Exámenes

tercer año
quinto bimestre
Lee y contesta las siguientes preguntas, marcando con una X la respuesta
correcta.
1 El título en cualquier texto indica:
a) Las partes del texto
b) De qué trata la lectura
c) El número de párrafos
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d) El resumen del texto

2 Al comprar un aparato eléctrico, éste siempre viene acompañado de un:
a) Instructivo

b) Aviso

c) Recado

d) Historieta

3 Los ingredientes y el modo de preparación son parte de:
a) Una entrevista

b) Una narración

c) Una receta

d) Una leyenda

4 Es un texto ingenioso que expresa una enseñanza, consejo o sugerencia.
a) Adivinanza

b) Trabalenguas

c) Refrán

d) Cuento

5 Son juegos de palabras por medio de los cuales se pueden mencionar
algunas características de un objeto, lugar, animal o cosa; utilizando la
descripción:
a) La entrevista
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b) El trabalenguas

c) La adivinanza

d) Leyenda
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6 Es la igualdad o similitud de sonidos al final de cada verso.
a) La rima

b) El ritmo

c) La poesía

d) El verbo

7 Es un relato breve mediante una secuencia de cuadros ilustrados con
dibujos, donde el tema puede ser cómico, dramático o fantástico.
a) La revista

b) La historieta

c) El chiste

d) La leyenda

8 Representa un medio de comunicación que emplea ilustraciones
y textos de manera breve, con la finalidad de transmitir un mensaje que
puede ser de carácter educativo, de salud, cultural o comercial.
a) El cartel

b) El periódico

c) La entrevista

d) La historieta

9 Por medio de ella se puede decir o mencionar cómo es una cosa,
animal, persona o un lugar; tomando en cuenta todos los aspectos
tamaño, color, figura, etc.
a) La narración

b) La descripción

c) La pintura

d) La carta

10 Son utilizados como juegos, o simplemente como pasatiempos,
ya que al pronunciarlos de manera correcta resulta un tanto difícil por el
número de palabras tan parecidas que se repiten.
a) El chiste

b) El trabalenguas

c) La adivinanza

d) El acróstico
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11 En una entrevista la función del entrevistador es:
a) Contestar preguntas b) Leer las noticias c) Realizar preguntas
d) Leer y responder las preguntas

12 ¿Cuál de las siguientes palabras expresa o representa una acción?
a) Automóvil

b) Tienda

c) Correr

d) Vaso

13 El significado del refrán “De tal palo tal astilla” es:
a) La madera está demasiado vieja.
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b) El hijo es igual que el papá.
c) El palo tiene muchas astillas.
d) Las astillas son peligrosas.

14 Es un verbo escrito en presente:
a) Manejé

b) Manejaré

c) Manejo

d) Manejarás

15 Escoge el significado correcto de la palabra jabalí.
a) Animal doméstico de colmillos grandes que vive en la selva
b) Animal feroz de pelo áspero y de grandes garras
c) Animal salvaje, parecido al cerdo,
de colmillos grandes
d) Animal doméstico con grandes garras
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