Exámenes

tercer año
segundo bimestre
Lee el siguiente texto:
Amiga pasajera: voy a contarte un
cuento:
Un hombre tenía una rosa;
era una rosa que había brotado del
corazón,
¡Imagínese usted si la vería como
un tesoro, si la cuidaría con afecto,
si sería para él adorable y valiosa
la tierra y querida la flor!

¡Prodigio de Dios!
La rosa era también un pájaro,
parlaba dulcemente y, en veces,
su perfume era también inefable y
conmovedor como si fuera la
emanación mágica y dulce de
una estrella que tuviera aroma.
(RUBÉN DARÍO)

TERCER año

Contesta las siguientes preguntas marcando con una X la respuesta correcta.
1 El texto anterior es:
a) Novela

b) Poema

c) Chiste

d) Historieta

2 En la frase “una rosa que había brotado del corazón” se refiere a:
a) Sentimientos

b) Una rosa de verdad

c) Un jardín

d) El desarrollo de la rosa

3 Un sinónimo de la palabra parlaba es:
a) Dormía

b) Paleaba

c) Platicaba

d) Brotaba

4 En el siguiente espacio elabora un cartel sobre el cuidado de la naturaleza.
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5 El título de un texto es para:
a) Dar la idea general del contenido
b) Para confundir
c) Para que resalte
d) Para saber el número de páginas que contiene el texto

6 El instructivo es un texto en el cual encontramos:
a) Moralejas
b) Instrucciones
c) Confusiones
d) Poemas

7 ¿Cuál es la manera más rápida y ordenada de buscar una palabra
en el diccionario?
a) Ojeando el diccionario
b) Siguiendo el orden alfabético
c) Calculando dónde está la palabra
d) Buscar página por página

8 ¿Cuál de las siguientes palabras esta expresada en aumentativo?
a) Lapicito

b) Lápiz

c) Lapizote

d) Lapicero

9 En cuál de las siguientes oraciones se menciona una exageración.
a) Tengo tanta hambre que me comería al mundo completo.
b) La maestra nos dejó bastante tarea.
c) El ejercicio constante nos hace estar en forma.
d) Consumir alimentos nos ayuda a crecer sanos.

10 ¿Cuál de las siguientes respuestas indica un antónimo?
a) Puerco-cochino

b) Abierto-cerrado

c) Alto-grande

d) Brincar-saltar
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