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EXAMEN DE INGRESO 2015 – CUERPO DE COMANDO Y ESCALAFÓN DE APOYO

PRIMERA PARTE

Fragmento del cuento ”Canario viejo” de Juan José Morosoli
(Texto sin puntuación)

Una mañana aparecieron el Juez de Paz y el Comisario Toledo se asombró nunca habían llegado
allí "las autoridades" en sus ranchos nunca hubo muertes por desangre saludaron los hombres
Toledo estaba ceñudo convencido que estaba asistiendo a un hecho capaz de cambiar vidas y
destinos no les mando dentrar dijo porque adentro está la familia esperaba una revelación terrible
como un rayo que le tocara a él nomás entonces queremos hablar con don Juan Pedro dijo el Juez
yo soy el padre respondió Toledo sí sí pero Juan Pedro tiene cincuenta años sonrió el Juez pero yo
tengo más cuando vino Juan Pedro le dieron la noticia terrible tiene que mandar los hijos a la
escuela es una ley nosotros, dijo Toledo viejo no queremos saber escribir es una ley

CONSIGNA (20 minutos)

1- Redactar el fragmento en una nueva hoja introduciendo los signos de puntuación que
correspondan (punto, coma, guión de diálogo, sangría)
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CONSIGNA (20 minutos)

1- Identificar el rol del narrador en el texto

2- Extraer dos formas no personales del verbo

3- Seleccionar dos adjetivos que describan al protagonista y sustituirlos por antónimos
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4- Ubicar términos del lenguaje gauchesco. Sustituir uno de ellos por una expresión del lenguaje
corriente.
5- Redactar, en lenguaje formal, la ley de educación.
6- Expresar el primer y segundo enunciado en modo condicional.
7- Ubicar dos palabras en cada una de las columnas.
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A
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Fragmento del cuento ”Canario viejo” de Juan José Morosoli

Una mañana aparecieron el Juez de Paz y el Comisario. Toledo se asombró. Nunca habían llegado
allí "las autoridades". En sus ranchos nunca hubo muertes por desangre.
Saludaron los hombres.
Toledo estaba ceñudo, convencido que estaba asistiendo a un hecho capaz de cambiar vidas y
destinos.
-No les mando dentrar -dijo- porque adentro está la familia...
Esperaba una revelación terrible como un rayo. Que le tocara a él nomás entonces.
-Queremos hablar con don Juan Pedro, dijo el Juez.
-Yo soy el padre, respondió Toledo.
-Sí... Sí. Pero Juan Pedro tiene cincuenta años, sonrió el Juez...
-Pero yo tengo más...
Cuando vino Juan Pedro le dieron la noticia terrible:
-Tiene que mandar los hijos a la escuela... Es una ley...
-Nosotros, dijo Toledo viejo, no queremos saber escribir...
-Es una ley...
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