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• Soluciones Aula iniciación 07 

1. Con mis hermanos y mis primos hemos planeado ir de paseo 
a la playa este fin de semana. 

2. En la casa de Julián tienen un perro caniche. Mi madre, al 
verlo, quedó encantada con la mascota y dijo que se compraría 
uno similar al día siguiente. 

3. El abuelo de mi compañero de clase ha trabajado para 
la CIA en su juventud. 

4. Antonio acaba de conseguir un importante empleo de escritor 
en la revista TIME. 

5. Mi vecino, quien es budista y proviene de la India, me ha 
explicado detalladamente la historia de Buda. 

6. En América se concentra la mayor cantidad de países que 
tienen el español como idioma oficial. 

7. El Pegaso es un ser mitológico que tiene la forma de un caballo 
con alas. 

8. La Vía Láctea es la galaxia al cual pertenece nuestro sistema 
solar. 

9. Andrea y yo iremos al cine para ver la película “El atardecer”. 
10. La casa de Mario queda sobre la calle “Capitán Miranda 

González”. 
11. LA NACIÓN, EL PAÍS, ABC, y EL MUNDO, son nombres 

de importantes periódicos del mundo. 
12. En la mitología griega, Ares es el dios de la 

guerra.(correcto) 
13. El FMI afirmó que otorgará el próximo año una serie de 

importantes préstamos para varios países. 
14. La religión de los musulmanes es denominada como 

islamismo. (correcto) 
15. José Acosta Álvarez es mi nombre completo. 
16. Virgilio, conocido como el Mantuano, fue un célebre 

poeta romano de la antigüedad. 
17. La Edad de Piedra es conocido como el periodo de la 

historia en el que los humanos crearon diversas herramientas 
a base de piedras. (correcto) 

18. La ciudad en donde vive Adolfo tiene varios atractivos 
turísticos, entre ellos, el más famoso es el conocido paseo de 
las Flores. 

 

https://www.aboutespanol.com/las-mayusculas-en-la-religion-y-la-mitologia-2879662

