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Preprueba y posprueba- Clave 

Dr. Héctor Aponte Alequín1 

 

 

 

1. Seleccione la oración que está escrita CORRECTAMENTE. 

 

a) La superintendente, dijo que la mayoría de los asesinatos se relaciona con 

drogas. 

b) La superintendente dijo que la mayoría de los asesinatos se relaciona con 

drogas. 

c) La superintendente dijo, que la mayoría de los asesinatos se relaciona con 

drogas. 

d) La superintendente dijo que la mayoría de los asesinatos, se relaciona con 

drogas. 

e) La superintendente dijo que la mayoría de los asesinatos se relaciona, con 

drogas. 

 

 

2. Seleccione la oración que está escrita CORRECTAMENTE. 

 

a) En el restaurante, preparan; cordero agridulce, carne de res horneada, 

ñoquis de queso ricota y raviolis. 

b) En el restaurante, preparan cordero agridulce, carne de res horneada, 

ñoquis de queso ricota… y raviolis. 

c) En el restaurante, preparan los siguientes platos: cordero agridulce, carne 

de res horneada, ñoquis de queso ricota, y raviolis. 

d) En el restaurante, preparan cordero agridulce, carne de res horneada, 

ñoquis de queso ricota y raviolis. 

e) En el restaurante, preparan: cordero agridulce, carne de res horneada, 

ñoquis de queso ricota y raviolis. 

 

 

 
1 Este instrumento se construye a base de algunos contenidos de las propuestas del Comité de Redacción del Departamento de 

Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico en Cayey, con uso autorizado por ese Departamento y el Decanato de 
Asuntos Académicos de ese recinto. 
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3. Seleccione la oración que está escrita CORRECTAMENTE. 

 

a) Los defensores recalcitrantes de Internet, proponen que se trata de una 

herramienta que está al servicio de quien la usa y hay abundantes 

experimentos que parecen corroborarlo. 

b) Los defensores recalcitrantes de Internet proponen, que se trata de una 

herramienta que está al servicio de quien la usa y hay abundantes 

experimentos que parecen corroborarlo. 

c) Los defensores recalcitrantes de Internet proponen, que se trata de una 

herramienta que está al servicio de quien la usa, y hay abundantes 

experimentos que parecen corroborarlo. 

d) Los defensores recalsitrantes de Internet proponen que se trata de una 

herramienta que está al servicio de quien la usa y hay abundantes 

experimentos que parecen corroborarlo. 

e) Los defensores recalcitrantes de Internet proponen que se trata de una 

herramienta que está al servicio de quien la usa, y hay abundantes 

experimentos que parecen corroborarlo. 


