
Examen de ingreso 2019. 

 

Extraer del texto ejemplos para completar las siguientes tablas: 

 

La Guerra Moderna nos presenta desafíos cada vez más importantes, en donde el desarrollo 

tecnológico constante permite poseer inteligencia en forma casi instantánea y precisa y en 

donde los sistemas de armas posibilitan atacar los objetivos a grandes alturas y distancias. A 

pesar de ello, hay algo que en el desarrollo de los conflictos se ha mantenido invariado, y es 

el hombre, el combatiente individual, la necesidad y obligación de contar con su presencia 

para conquistar o mantener objetivos. De ahí que su capacidad, iniciativa, preparación, 

voluntad de combatir, moral y otra serie de atributos personales, han demostrado a lo largo 

de las diferentes guerras y conflictos mundiales o regionales, ser las llaves del éxito a pesar 

de las diferencias en los otros campos. Por este motivo estamos convencidos, que sin 

abandonar la orientación en la búsqueda del desarrollo y la capacitación científica 

tecnológica, nuestro Ejército debe hacer especial hincapié en el desarrollo del aspecto 

humano, tanto de los líderes como de los combatientes individuales, teniendo en 

consideración la posición geográfica estratégica y la situación política, económica y militar 

de nuestro país en el ámbito regional y mundial. 
 

 

Los puntos para esta parte de la consigna son 2 

SUSTANTIVOS ADJETIVOS V.C F.N.P.V 

Guerra, 

desafíos,desarrollo, 

inteligencia,forma, 

sistemas,armas, 

objetivos,alturas, 

distancias,conflictos

,hombre, 

combatiente, 

necesidad, 

obligación, 

presencia,capacidad

,iniciativa, 

preparación, 

voluntad,moral, 

guerras, 

llaves,éxito, 

diferencias, campos, 

motivo,búsqueda, 

lideres, 

política,militar, país 

(33). 

Moderno, 

tecnológico, 

constante, instancia, 

precisa,grandes, 

individual, 

largo,personales, 

diferentes, 

mundiales, 

regionales, otros, 

este, científica, 

nuestra, aspecto, 

individuales, 

geográficas, 

estratégica, 

regional, mundial 

(22). 

Permite, posibilitan, 

han demostrado, 

estamos (4). 

Poseer, atacar, 

invariado, contar, 

conquistar, 

mantener, 

combatir,ser, 

abandonar,hacer, 

teniendo (11). 

Nomenclatura:V.C, Verbo conjugado. F.N.P.V, forma no personal del verbo. 



 

 

3. Los  item 3,4,5 tendrán 1 punto respectivamente. 

 

 

Completar con dos ejemplos: 

E G A S 

Ejército, 

tecnológico, 

geográfica, éxito, 

líderes, estratégica, 

política, económica, 

ámbito, búsqueda. 

Guerra, moderno, 

presenta,desafíos, 

constante, 

inteligencia, 

instantánea, 

sistemas, hombre, 

combatiente, 

objetivos. 

País, hincapié, vez, 

más, poseer, contar, 

individual,ahí, 

conquistar, ser, 

mantener, militar, 

capacidad, 

voluntad, combatir, 

regional, 

consideración. 

 

Nomenclatura:  Esdrújulas, graves, agudas, sobresdrújulas. 

 

4.Clasifica el texto propuesto de acuerdo a las siguientes categorías: 

 

 

NARRATIVO-ARGUMENTATIVO-EXPOSITIVO-LITERARIO. 

 

La finalidad de este tipo de texto es informar y utilizara un vocabula.rio técnico y 

preciso. 

 

 

5.Identificar y fundamentar en el texto las funciones del lenguaje utilizadas de 

acuerdo a la siguiente: 

 

 

REPRESENTATIVA- EXPRESIVA- APELATIVA. 

 



Remite a un referente y a un contexto externo y su finalidad es informar de manera 

objetiva. El mensaje transmitido se puede verificar. 

 

 

 

 

6. En el siguiente fragmento de la obra “Los partes de don Menchaca”, de Serafín J 

García, corregir los errores ortográficos: 

 

 

Se solicitará a los alumnos completar la redacción del parte policial. 

La última parte de la consigna tendrá 5 puntos. 


