
DUCLE Nivel Intermedio – Examen muestra1 

 

SOLUCIONES 

1. Complete el cuadro con la información solicitada.  (20p; 4p cada respuesta 
correcta) 
 
 

Nombre del lugar visitado 

 
Villa Ventana 
 

Otros nombres utilizados 
para citar el lugar 

 
Comarca Turística Sierra de la Ventana, Comarca 

Localización 

 
220 kilómetros al sur de Olavarría 
 

Paseos sugeridos 
(3 diferentes) 

los cerros Ventana, Tres Picos y Napostá 
la Fuente del Bautismo 
la Garganta Olvidada 
las Vertientes  
la bodega Saldungaray 
el ex club hotel de la Ventana 
 

Oferta gastronómica 

 
alfajores, tortas y dulces con frutos autóctonos del lugar 
 

 
 
 
2. Responda a las siguientes preguntas:  
 

a) ¿Quién cuenta esta experiencia de viaje? (2p) 
  
           Una mujer 
 

 
b) ¿Cuándo se realizó el viaje narrado? (2p) 

 
           En 2004 
 
 

c) ¿Qué motivó la elección de este lugar? (2p) 
           
                     La tranquilidad del lugar 
 
 
d) ¿Qué sucedió luego de conocer este lugar? (2p) 

 
Ella y su familia decidieron construir unas cabañas allí 
 
 
 
 

3) Indique si las siguientes formulaciones son Verdaderas o Falsas  (V / F).  
Transcriba el fragmento del texto que justifica su respuesta.  (6p) 

 
a) El único peligro encontrado en este lugar fue una tropilla de caballos salvajes.  

      V  /  F 

 
sin mayores peligros que encontrarnos con algún caballo salvaje que había 
equivocado el camino de su tropilla, que normalmente pasta en las cercanías del 
arroyo Las Piedras, o andar en bicicleta sin otra compañía que el canto de las 
aves. 

 
 
b) Cerca de esta villa hay una bodega llamada Saldungaray.  

V  /  F 

 
la localidad de Saldungaray, donde hasta hay una bodega familiar, Ventania. 
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c) El ex hotel Club de la Ventana sufrió un incendio luego de dar asilo a los 

tripulantes del Admiral Graf Spee.  

V  /  F   

 
luego convertido en refugio para 330 tripulantes del acorazado alemán Admiral 
Graf Spee. (…) Actualmente sólo quedan las paredes desnudas de este imponente 
edificio del siglo pasado, que un amanecer despertó encendido 

 
 
 

4. Reformule las siguientes frases reemplazando los términos subrayados (en caso 
de ser necesario modifique el orden).  (8p)  
 
 
a) (…) me olvidaba de comentar que tanto nos gustó la Comarca que terminamos 

construyendo allí una cabaña. 
 
Opción 1: Nos gustó mucho la Comarca, por eso terminamos construyendo allí una 

cabaña. 

Opción 2: Como nos gustó tanto la Comarca, terminamos construyendo allí una cabaña. 

 

 
b) En los inviernos las nevadas en la Comarca son habituales, aunque recuerdo 

especialmente la de 2009. 
 
Opción 1: En los inviernos las nevadas en la Comarca son habituales, pero recuerdo 
especialmente la de 2009. 
 
Opción 2: Si bien en la Comarca los inviernos son habituales, recuerdo especialmente la 
de 2009. 

 
 
 
5. Imagine que leyó la nota del Suplemento Viajes del diario Clarín y escribe una 
carta de lector en la cual 

- felicite por la publicación del artículo; 

- destaque qué le llamó la atención; 

- explique cuáles son los aspectos que usted tiene en cuenta al viajar; 

- relate cómo alguno de los viajes que realizó cambió su vida. 

Escriba entre 80 y 100 palabras (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 textual solicitado; 

 reutilice en el texto producido la información del documento de apoyo; 

 respete las normas gramaticales y ortográfica;. 

 use léxico adecuado y preciso; 

 escriba un texto claro y bien estructurado; 

 escriba un texto que reúna las características del género textual solicitado (en este 
caso, correo electrónico); 

 escriba un texto coherente que manifieste diversos mecanismos de cohesión  
textual; 

 respete las normas gramaticales y ortográficas;  

 utilice léxico variado y preciso. 
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B- Lea el siguiente texto y realice las actividades. 
 
1. Indique la opción correcta: (14p) 
 
 

Sierra de la Ventana. El relato de un ascenso al cerro Tres Picos.  
 
Sierra de la Ventana. El relato de un ascenso al cerro Tres Picos.  
En nuestro afán de ser originales y despegarnos de la multitud playera, nos TOMAMOS / 
AGARRAMOS tres días para ascender al cerro Tres Picos, en Sierra de la Ventana. 

En remisse, llegamos a la estancia Funke (ubicada a unos 15 km de Tornquist), donde nos recibió 
Mónica, quien nos acercó a La Glorieta (a 4 km de la estancia). Este es el lugar donde comienza el 
camino hacia el cerro. El sol nos indicaba el mediodía, cuando LLEGAMOS / ALCANZAMOS la única 
zona arbolada del camino. A medida que ascendíamos la brisa era más perceptible y aliviaba 
bastante. Del agua... ni noticias. Habíamos encontrado una vertiente en el camino donde 
refrescarnos, pero con el calor que sentíamos, SUGERÍAMOS / ANSIÁBAMOS una catarata. 

Luego de unas 4 horas de caminata, llegamos a la Cueva de los Guanacos. Esta cueva tiene 
capacidad para albergar a unas treinta personas y ofrece un agradable reparo. DISFRUTAMOS / 
VIMOS de uno de esos atardeceres de película: desde la cueva se puede ver una hermosa pradera 
en la ladera de enfrente. 

Dejamos las mochilas y emprendimos el ascenso al Tres Picos mucho más LIVIANOS / LEVES. La 
cuesta se hizo bien empinada. Una piedra y otra piedra raspaban las manos secas, un potente 
viento rugía en esas alturas, aliviando el calor. Una cruz se alzaba a lo alto, luego otra y finalmente 
trepamos la última piedra. La vista desde esa altura era MAGNÍFICA / INMENSA: pampa labrada y 
más pampa colorida, horizontes y filos de las sierras aledañas. El sol iluminaba la vegetación. Si 
uno está atento, la cumbre le puede develar una historia sobre la amistad entre dos compañeros 
de escalada, que dieron sus primeros pasos en esas piedras serranas. Una placa recuerda a estos 
muchachos que no superaron los 22 años. 

El descenso fue por el mismo camino y nos DISTRAJO / ALEGRÓ enormemente ver el río Napostá 
Grande, cruzándolo a paso bien lento y disfrutando cada pisada. Nos esperaba el camping con sus 
duchas y las camas tendidas... 

 
 
 
2. Explique con sus propias palabras las siguientes expresiones utilizadas en el 
texto leído. (8p) 

 
 

a) “En nuestro afán de (….) despegarnos de la multitud playera.” 
 

Nuestro interés era alejarnos de la gran cantidad de turistas que van a la playa. 
 
 

b) “Del agua... ni noticias.”  
 
                  No encontramos agua por ningún lado. 

 
 
 
3. Lea el siguiente artículo y escriba un correo electrónico a un amigo contándole 
su experiencia en esta feria. 
 

- describa en qué circunstancias usted visitó la Feria; 
- explique en qué consiste; 
- exprese las emociones allí vividas; 

 
       Escriba entre 80 y 100 palabras. (24 p) 
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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 textual solicitado; 

 reutilice en el texto producido la información del documento de apoyo; 

 respete las normas gramaticales y ortográfica;. 

 use léxico adecuado y preciso; 

 escriba un texto claro y bien estructurado; 

 escriba un texto que reúna las características del género textual solicitado (en este 
caso, correo electrónico); 

 escriba un texto coherente que manifieste diversos mecanismos de cohesión  
textual; 

 respete las normas gramaticales y ortográficas;  

 utilice léxico variado y preciso. 
 
 

 

 

 

En la Rural de Palermo se desarrolla todos los años, entre el 26 de enero y el 6 de 
febrero, la feria “Caminos y Sabores”.Aquellos que estén de vacaciones en la Costa 
Atlántica podrán disfrutar de esta fabulosa cita regional que presenta las deliciosas 
comidas típicas de nuestro país. 
Esta fiesta de la gastronomía argentina se realizará en el NH Gran Hotel de Mar del 
Plata, desde las 18hs hasta las 23hs, donde habrá platos típicos que representan a 
cada región de Argentina, deliciosos fiambres, dulces artesanales, postres regionales, 
artesanías y representantes de todas las regiones del país. 
La mesa de “Caminos y Sabores” también desplegará demostraciones de cocina y 
charlas sobre recetas regionales, que brindarán expertos cocineros de todo el país. 
 
Fuente: http://www.turismoyargentina.com 

 

http://www.turismoyargentina.com/

