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SOLUCIONES
1) (Corresponde al texto)

2) Seleccione un título que haga referencia directa al contenido del mensaje y
escríbalo en la parte superior de cada anuncio. (12 p.; 1,5 p cada respuesta
correcta).
A- Participación solidaria

B- Relatos compartidos

C- Ayuda a extranjeros

D- Aprenda a bailar

E- Cartelera cinematográfica

F- Ecología

G- Acceso a redes

H- Publicidad virtual

3) ¿A quién está dirigido cada uno de estos mensajes? Coloque en la columna la
letra del anuncio correspondiente. (8 p.; 1 p. cada respuesta correcta).
Anuncio

Dirigido a…

A

vecinos con ganas de colaborar

F

personas con conciencia ecológica

C

población inmigrante

H

quienes quieren anunciar una actividad

E

seguidores de films románticos

G

usuarios de Internet

D

amantes del baile

B

quienes quieren compartir recuerdos del barrio

4) ¿En qué anuncios cree que pueden aparecer cada una de las siguientes frases?
Atención: alguna se puede repetir y una de ellas no corresponde a ningún
anuncio. Complete con la letra correspondiente y en la casilla vacía coloque: Ø
.(14 p.; 2 p cada respuesta correcta)
Anuncio
Mes de romance en “Ciclo de películas”.

E

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

D

¿Te animás a escribirla?
No son necesarios conocimientos previos en danza.

B
D

Los materiales deben estar limpios y secos.

Ø
F

Taller de búsqueda de empleo.

C

Cuota mensual $ 150.
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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; 4 p cada respuesta correcta)
a) Anuncio:………C…….
b) Anuncio:………D…….

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)

Se espera del candidato que:








siga satisfactoriamente las pautas que se le han proporcionado, se valorará que
vaya más allá de lo mínimo pedido, demostrando creatividad y arriesgándose a
usar vocabulario variado;
escriba un texto que reúna las características del tipo de texto solicitado (en este
caso, correo electrónico);
reutilice en el texto producido la información del documento de apoyo
o que no cumple con la semana de anticipación, es decir que está fuera de
término
o que excede el máximo de píxeles solicitado;
respete las normas gramaticales y ortográficas;
use léxico adecuado y preciso;
escriba un texto claro y bien estructurado.

7. Usted quiere participar de la propuesta: Historias de mi barrio. Escriba una
historia respetando las condiciones indicadas en el Tablón de Anuncios. Emplee 80
palabras como mínimo. (26 p)
Se espera del candidato que:







siga satisfactoriamente las pautas que se le han proporcionado se valorará que
vaya más allá de lo mínimo pedido, demostrando creatividad y arriesgándose a
usar vocabulario variado;
escriba un texto que reúna las características del tipo de texto solicitado (en este
caso, relato o anécdota);
use adecuadamente los conectores discursivos y la correlación de los tiempos
verbales;
respete las normas gramaticales y ortográficas;
use léxico adecuado y preciso;
escriba un texto claro y bien estructurado.
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8. Indique qué opción conviene en cada caso. Escriba solamente la letra
correspondiente (10 p; 1 p cada respuesta correcta)
8º Festival Bailemos Tango

Los maestros ofrecen una semana a pura pasión y
trabajo
Promotora del (1) ……C……… 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) …A…. 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 tangodanza, quien al consultarlo (3) ……C……… el trabajo de su hija, reconoce que “estoy muy
orgulloso de Johana y del éxito que (4)……B………sus dos festivales (5)……A.… convoca a
muchos turistas. Para bailar el tango argentino se necesitan dos y un sentimiento en el
medio. Esto (6)……C……… 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)……C…… 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)……B…… 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) ……B…… difícil del tango es hacerlo fácil”, sentencia con razón el
(10)……C…. .
Contacto: festivelbailemostango@baires.com.ar
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