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COMPRENSIÓN DE TEXTOS DISCONTINUOS
TEXTO I

1.
a)
b)
c)
d)
e)

Dónde están situadas las novedades:
En la sección ficción.
En la sección no ficción.
Cerca de la entrada.
Cerca del mostrador de información.
Por la sección referencia.

2. ¿Por qué se habrá elegido ese lugar para las Novedades?
a) Están separadas del resto de los libros y las personas las encontrará con facilidad.
b) Están muy cerca a los juguetes y ello facilita su funcionalidad.
c) Está cerca al patio de entrada, lo que permitirá que las personas lean.
d) Para mostrarlas a los invitados extranjeros.
e) Ninguna de las anteriores.
3. Los libros juveniles se encuentran:
a) Lejos de la salida y cerca de la fotocopiadora.
b) Lejos de los libros de ficción y cerca de la salida.
c) A un paso del mostrador y muy cerca de la referencia.
d) Casi cerca a los libros infantiles y lejos de la salida.
e) Por la salida y lejos de la fotocopiadora.
4. Una de las razones por las cuales se realiza el PLANO DE UNA BIBLIOTECA es porque:
a) Permite organizar la entrada y la salida de los visitantes.
b) Permite no solo organizar la entrada y salida sino también la adquisición de muchos libros.
c) Nos ayuda a movilizarnos en ella y a ubicarnos en el mejor lugar.
d) Ayuda a todas las personas a mejorar su nivel de comprensión lectora.
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e) Permite la distribución y clasificación adecuada de los libros de acuerdo a las características
temáticas de ellos.
5. ¿Cuál crees sea la función del MOSTRADOR de información?
a) Habilitar nuevos libros a la biblioteca para continuar su implementación.
b) Reconocer e identificar el ingreso de libros nuevos y en préstamo.
c) Facilitar y dar información a los visitantes sobre la ubicación de las secciones de libros.
d) Facilitar las devoluciones de los cds y revistas especializadas.
e) Organizar la biblioteca.
TEXTO II

1.

En el texto discontinuo N° 2 se puede afirmar que un SUBTEMA es:
a) La educación vial
b) La salud pública
c) La nutrición

2.

En cuanto al tratamiento se puede afirmar que:
a) Uno de los agentes es el zancudo transmisor del dengue.
b) No existe algo específico para su control.
c) La terapia es completamente viral.
d) Se recomienda evitar todo tipo de líquido.

3.

No son síntomas de esta enfermedad:
a) Vómitos, dolor de cabeza y falta de apetito.
b) Dolor de cabeza, mialgias, fiebre.
c) Apetito constante, cansancio y frescura en la piel.
d) Fiebre, escalofríos y falta de apetito.

d) El clima

