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DNI: 

Apellido y nombre: 

Lea atentamente el texto: 

La guerra fatiga. Se presume un desenlace. 
Brown será bendecido con nuevas victorias. Pero tendrá que pagarlas con un sacrificio terrible. 
Al norte de Martín García se encuentra una isla pequeña y verde llamada Juncal. En sus inmediaciones se 

estaciona la tercera división de la escuadra extranjera, que se aprovisiona en Arroyo de la China. El 8 de 
febrero de 1827 se produce un encuentro con la escuadra argentina, abriéndose fuego con los cañones de mayor 
calibre. El intercambio enardecido dura un par de horas y obliga a suspender la lucha. Las anclas se hunden en 
la arena del río, y los buques acomodan para reanudar el combate apenas el tiempo lo permita. 
Los contendientes pasan en vigilia la noche tormentosa y oscura. Brown ejercerá el mando de la Sarandí. El 
joven Drummond –esbelto prometido de su hija Elisa- comanda la goleta Maldonado. Uno de los más 
destacados luchadores de la inmensa jornada iba a ser el capitán Seguí, al mando del bergantín Balcarce. 

El Almirante no se acuesta ni se quita el uniforme. Presiente la victoria y al amanecer cae sobre el enemigo con 
la plenitud de sus fuerzas. Seguí ataca al Januaria y pronto consigue derribar su mastelero de velacho. 
Arremete con tanto ardor que su jefe y parte de la tripulación huyen en botes dejando abandonados en cubierta 
a muertos y heridos. Drummond ataca a la fragata Bertiega y se traba en un combate encarnizado. 
 

Aguinis, M. 2007. El combate perpetuo. Bs. As. Planeta. (Cap.23: fragmento) 
 

 
1) Marque la respuesta correcta en la grilla adjunta. Cada pregunta admite una sola respuesta correcta. 

 

 
 

1. ¿A quién considera Brown héroe de la batalla? 
a. A Drummond 
b. A Seguí 

c. A ambos 
d. Ninguna opción es correcta 

 
2. ¿A qué tipo textual corresponde? 
a. Narrativo 
b. Descriptivo 
c. Expositivo 

d. Ninguna opción es correcta 
 
 

3. ¿A qué se denomina episodio de la superestructura narrativa? 
a. A la complicación y resolución 
b. A la evaluación de la historia 
c. Al marco de la historia 
d. Ninguna opción es correcta 

 
4. ¿Cuál de las siguientes funciones del lenguaje es propia de la lengua familiar? 
a. Fática 
b. Poética 
c. Metalingüística 
d. Ninguna opción es correcta 

 

5. ¿En cuál de los siguientes ejemplos aparece la función metalingüística del lenguaje? 
a. Bertiega es una fragata 
b. Bertiega es atacada por Drummond 
c. Bertiega forma parte de la escuadra extranjera 
d. Ninguna opción es correcta 

 
6. ¿A qué se denomina cohesión? 

a. A las funciones sintácticas 
b. A las clases de palabras 
c. A las relaciones de significado 
d. Ninguna opción es correcta 

 
7. ¿En qué consiste la referencia como recurso cohesivo? 
a. En el reemplazo por un pronombre 
b. En la ausencia de un término 

c. En el reemplazo por un sustantivo 
      d.   Ninguna opción es correcta 
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8. En la oración que comienza con : El 8 de febrero de 1827, cuál es el sujeto: 
a) El 8 de febrero de 1827 
b) Sujeto desinencial 
c) Un encuentro con la escuadra argentina 
d) Ninguna opción es correcta 

 

 
9. ¿Qué relación mantienen el sujeto y el verbo? 
a. De significado: el sujeto realiza la acción del verbo 
b. De concordancia en género y número 
c. De concordancia en número y persona 
d. Ninguna opción es correcta 

 
10. Por su acentuación, ¿la palabra examen lleva tilde?: 

a. Sí, en la a 
b. Sí, en la primera e 
c. No lleva tilde 
d. Ninguna opción es correcta 
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