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Examen de ingreso 2016. Escuela Militar
“Puntas del Arrayán Chico, mallo 3 de 1895.
Mobido por un sinsero propósito de confraternidá autoritaria, tomo la pluma en la mano para
escribirle estos mal trazados renglones, por entremedio de los cualos me dinaré enterarlo
de sierto asunto inlegal que se viene repitiendo con una frecuencia bastante consuetudinaria en
la juridisión policial de su enbumbensia, sin que hasta la fecha, que yo sepa, se haiga adotado ninguna
medida reprensible de su parte para evitar semejante hecho, omicción que atribullo a su inoransia pública
y privada del mismo, pues no quiero suponer, ni en broma, que usté sea capaz de hacer la vista gorda
ante tamaña albitrariedá, que dicho sea de paso perjudica onerosamente los intereses funsionales y
particulares del suscrito, restándole algunos cotidianos gajes monetarios propios de nuestro sacrificado
cargo, vulgarmente conocidos por recortes, y sin culla alluda no podría solventar ninguno de nosotros sus
necesidades bitalisias, dada la inrritante mesquindá de nuestros residuos sueldos porsupuestales.
Si se tratase del comisario de la otaba –que ha demostrado siempre ser un mal compañero y un
falluto para con sus otros cólegas autoritarios, dicho sea en onor a la berdá y no con el ánimo de
ofenderlo-, yo hubiera creído iso fato que lo hasía de abusador nomás, y hasta me habría
permitido carcular que estaría sacando probecho de esa inrregularidá.
En el texto SIMPLICIO BOBADILLA " d
e Serafín .j.Garcia
I) Corregir las faltas ortográficas desde el encabezado hasta el final del texto.
II clasificar el texto de acuerdo a las siguientes categorías
: narrativo,expositivo,informativo,argumentativo. Justificar
iii) ¿ QUÉ FUNCIONES DEL LENGUAJE RECUERDA? DESCRIBA UNA DE ELLAS

iv) Resuma el mensaje del texto en un párrafo no menor a 3 renglones.
III)Seleccione:
1- Dos formas no personales del verbo clasificándolas en alguna de estas categorías: gerundio, participio,
infinitivo
2- Dos verbos conjugados indicando persona y tiempo .
IV) Identifique:
1- Dos sustantivos
2- Tres adjetivos

