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Comprensión y expresión escritas. (100 p) 

1. Lea el siguiente tablón de anuncios de la Asociación Vecinal de Ciudadela y 

realice las actividades propuestas a continuación. 

 

 

2.  Seleccione un título que haga referencia directa al contenido del mensaje y 

escríbalo en la parte superior de cada anuncio. (12 p) 

 Ecología 

 Participación solidaria 

 Acceso a redes 

 Ayuda a extranjeros 

 Relatos compartidos 

 Cartelera cinematográfica  

 Publicidad virtual 

 Aprenda a bailar 

TABLÓN DE ANUNCIOS 
VECINAL DE CIUDADELA 

 
A- ………………………..………………… 

 
B- B-…………….………………………………. 

 
Prestá a tu barrio una hora o más de tu día 
para ayudar con tus propuestas solidarias 
¡Seguimos sumando voluntades! 
Nos reunimos todos los viernes a las 16 hs. Los 
esperamos a todos. 
 

 
¿Querés compartir alguna historia de tu 
barrio? Mandala a:  

historiasdemibarrio@gmail.com. 
Acordate de contar en el asunto en qué 
barrio se desarrolla y escribir entre 80 y 
100 palabras. 
Av. Federico Lacroze 3901. 

 
C-  .………………………………………… 

 
D- …………………………………………….. 

 
La Federación de Asociaciones vecinales “Sol 
Perú” ofrece información y asesoramiento a 
inmigrantes sobre asuntos jurídicos, formación, 
salud, acceso a la vivienda, ocio, etc.  
Fed. de Asociaciones Vecinales Sol Perú. 
Avda. Alberdi 2214. Tel: 57764495 Horario: 
Mañanas de 9:00 a 13:00 Tardes de 18:00 a 
20:00 (Excepto Viernes). 

 
Taller Coreográfico de DANZA 
COMUNITARIA. Taller de extensión 
universitaria, dependiente del 
Departamento de Artes del Movimiento. 
Elenco “Bailarines Toda la VIDA”.  
Abierto a la comunidad, libre y gratuito. 
Ricardone 55 (a una cuadra de Av. 
Córdoba y Dorrego) Contacto: 

bailarinestlv@gmail.com. 
 

 
E -  ………………………………………… 

 
F-  …………………………………………… 

Como todos los meses, continúa el ciclo de 
cine para todos los vecinos. En mayo 
seleccionamos 4 títulos que retratan originales 
y únicas historias de amor. 
 Programación: 
7/5    Corazón de león 
14/5  Aniceto 
21/5  ¿Quién dice que es fácil? 
28/5   Medianeras 
Te esperamos todos los jueves a las 19.30.La 
entrada es libre y gratuita. Dorrego 1898. 

 

 
Una muy buena noticia: abrieron un Punto 
Verde para acercar tus materiales 
reciclables en el Parque los Andes 
Los puntos de recepción de materiales 
reciclables están disponibles de Miércoles 
a Domingos de 11 a 14.30 y de 15 a 19 hs. 
¿Qué materiales se pueden llevar?  
Vidrio, plástico, metal, papel, cartón, tetra 
brick y telgopor. 

 
G-  ………………………………………… 

 
H-  …………………………………………… 

Comenzó a funcionar en la Vecinal un servicio 
de WiFi para que vecinos, visitantes o turistas 
puedan conectarse a Internet, en forma gratis, 
rápida y sencilla. 

Para publicar en nuestro tablón on line 
tenés que: 

- enviar todo con una semana de 
anticipación 

- la información en texto Word 
- las imágenes máximo 600 píxeles. 
- carteles en formato pdf. 

mailto:bailarinestlv@gmail.com
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3. ¿A quién está dirigido cada uno de estos mensajes? Coloque en la columna 

la letra del anuncio correspondiente. (8 p) 

 

 

4. En qué anuncios cree que puede aparecer cada una de las siguientes frases. 

Atención: una de ellas no corresponde a ningún anuncio. Complete con la 

letra correspondiente y en la casilla vacía coloque: Ø .(14 p) 

 Anuncio 

Mes de romance en “Ciclo de película”. 

 

 

Podés incorporarte en cualquier momento del año, entre marzo y 
diciembre.  
 

 

¿Te animás a escribirla? 

 

 

No son necesarios conocimientos previos en danza. 
 

 

Cuota mensual: $ 150. 
 

 

Los materiales deben estar limpios y secos. 
 

 

Taller de búsqueda de empleo. 
 

 

 

5. Estas son dos respuestas que enviaron los anunciantes del Tablón de la 

Asociación Vecinal de Ciudadela. Indique a qué anuncio corresponde cada 

respuesta.(8 p) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a) Anuncio:……………………………………………. 
 

 

 

 

 

 
 
b) Anuncio:……………………………………………. 

ANUNCIO  DIRIGIDO A… 

 vecinos con ganas de colaborar 

 personas con conciencia ecológica 

 población inmigrante 

 quienes quieren anunciar una actividad 

 seguidores de films románticos 

 usuarios de internet 

 amantes del baile 

 quienes quieren compartir recuerdos del barrio  

Estimado Raúl: 
Lamentablemente la Asociación no cuenta con servicio de salud propio. Te 
recomendamos acercarte al Hospital o Dispensario público más próximo a tu 
domicilio en el que deben atenderte sin ningún tipo de problemas. 
Cualquier inconveniente, no dudes en contactarnos. 
Cordiales saludos, 
 
Andrés Olivo 
Coordinador General  

Guadalupe: 
Actualmente las clases son por la tarde, los días martes y viernes de 18 a 19.30 hs. 
Quizás en el futuro, si armamos un grupo, se abra un curso a la mañana. Te  
mantendremos informada. 
Saludos, 
Rosalía 
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6. El 19 de mayo Andrea envió un anuncio para publicar en el Tablón on line de 

la Vecinal de Ciudadela, el día 21 de mayo. El documento con la información 

lo realizó en Word y adjuntó dos imágenes de 800 píxeles cada una.  

 

Teniendo en cuenta los requisitos publicados en el Tablón de Anuncios, 

imagine que usted es el Director del sitio y responda a Andrea con un correo 

electrónico.  (22 p) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Usted quiere participar de la propuesta: Historias de mi barrio. Escriba una 

historia respetando las condiciones indicadas en el Tablón de Anuncios. 

Emplee 60 y 80 palabras.  (26 p)  

 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

8. Indique qué opción conviene en cada caso. Escriba solamente la letra 

correspondiente. (10 p) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. A) bueno   B) buenísimo   C) buen 

2. A) cierre   B) fin    C)cerrado 

3. A) de   B) para    C)sobre   

4. A) hay   B) tienen    C) tiene 

5. A) porque   B) pero   C)sin embargo 

6. A) necesita   B) obliga   C) hay que  

7. A) cómo   B) cuál    C) cuántos   

8. A) somos   B) ser    C) saber 

9. A) el más   B) lo más   C) más 

10. A) hombre   B) Copes   C) maestro 

 

  

8º Festival  Bailemos Tango 

Los maestros ofrecen una semana a pura pasión y 

trabajo 

Promotora del (1) …………… tango, una vez más Johana Copes llevará a cabo su ya 
tradicional festival “Bailemos Tango”, un evento de alcance internacional que este año va 
por su octava edición consecutiva. La apertura será el 27 de noviembre en Salón Dandi, 
(Piedras 936, en San Telmo); estarán los maestros “de siempre”; el (2) ……………  será el 
sábado 3 de diciembre con exhibiciones de todos los maestros, en donde la organizadora 
bailará con Velázquez. 

Junto a Johana, está su padre, Juan Carlos Copes, pionero entre los pioneros del tango-
danza, quien al consultarlo (3) …………… el trabajo de su hija, reconoce que “estoy muy 
orgulloso de Johana y del éxito que (4)…………… sus dos festivales (5)…………… convoca a 
muchos turistas. Para bailar el tango argentino se necesitan dos y un sentimiento en el 
medio. Esto (6)…………… tenerlo presente todo el tiempo. No importa cuántos pasos se hagan, 
son secundarios. Lo relevante es que los extranjeros tomen el swing, la forma de sentir, lo 
que siente un porteño cuando baila tango. No hay que pensar (7)…………… pasos hacés, sino 
cómo lo sentís y cómo movés el cuerpo, y así todo se va concatenando para que la pareja 
parezca un cuerpo con cuatro piernas. 

Si tengo que bailar con vos, te tengo que llevar, y tiene que(8)……………casi como un 
romance. El hombre tiene una obligación más que es la de conducir, y la mujer tiene que 
recibir lo que él le marca. (9) …………… difícil del tango es hacerlo fácil”, sentencia con razón el 
(10)……………. . 

Contacto: festivelbailemostango@baires.com.ar 
 


