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APRECIADA (0) ESTUDIANTE:  

ESTA ES UNA ACTIVIDAD TIPO PRUEBA SABER, LA PUEDE REALIZAR A MANO O EN COMPUTADOR. 

 

1. Encuentra la respuesta correcta.  ¿Qué es La Redacción? 

a. Es el acto mediante el cual se pone por informado un grupo de ideas ordenadas lógica y coherentemente en un texto. 

b. Es el acto mediante el cual se pone por escrito un conjunto de ideas ordenadas lógica y coherentemente en un texto. 

c. Es el acto mediante el cual se pone por proceso un conjunto de ideas ordenadas lógica y coherentemente en un texto. 

d. Es el acto mediante el cual se pone por escrito un programa de ideas ordenadas lógica y coherentemente en un testo. 

 

2. Selecciona la respuesta correcta.  La Carta Comercial sirve como: 

a. Medio de Propagación entre dos empresas comerciales o bien una empresa particular o viceversa. 

b. Medio de Comunicación entre dos comercios comerciales o bien una empresa particular o viceversa. 

c. Medio de Comunicación entre dos empresas comerciales o bien una empresa particular o viceversa. 

d. Medio de Comunicación entre dos empresas comerciales o bien una empresa estructural o viceversa. 

 

3. Se dice que los diferentes Tipos de Cartas Comerciales son: 

a. De Compraventa y De gestión Cobranza. 

b. De Compraventa y De negocio Comercial. 

c. De Compraventa y De gestión Diversas. 

d. De Compraventa y De gestión Comercial. 

 

4. En una empresa u oficina se debe contar con formatos ágiles para: 

a. Concretar un negocio y sacar adelante un programa 

b. Planificar un comercio y sacar adelante un país 

c. Concretar un negocio y sacar adelante un proyecto 

d. Planificar un negocio y sacar adelante un país 

 

5. El siguiente texto, “Inscripción impresa del conjunto de datos que identifican a una persona natural o jurídica”.  

Se refiere a: 

a. Membrete 

b. Encabezado 

c. Márgenes 

d.  Despedida 

      

 

Marca con (X) la respuesta correcta 
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