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Primer bimestre
Lee el siguiente texto:
La mitología griega
Según la mitología griega, el Grifo era una criatura con cabeza de águila y
cuerpo de león, que caminaba en cuatro patas, tenía alas y un cuerno en la
cabeza.
Esta especie hacía la función de un guardián, protegiendo el oro de las
montañas Altai, ubicadas en la frontera entre China y Mongolia.
En el desierto de Gobi, cerca de Mongolia, se encontraron restos de protoceratops un pequeño dinosaurio con pico, semejante al de un ave, contaba
con una gran placa de hueso que protegía el cuello.
Se cree que este fósil fue la base para crear el ser fantástico llamado Grifo.
Contesta las siguientes preguntas marcando con una X la respuesta correcta .
1 El texto que acabas de leer es un:
a) Texto ficticio

b) Texto informativo

c) Texto romántico

d) Texto poético

2 Los seres mitológicos son:
a) Reales

b) Falsos

c) Ocultos

d) Verdaderos

3 Dibuja el ser mitológico que se describe en el texto.
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4 El diario grupal tiene la función de:
a) Entretener a los alumnos
b) Anotar lo más relevante ocurrido durante el día
c) Contar y anotar todas las ideas relevantes del día
d) Registrar la asistencia de los alumnos

5 Los golpes y ruidos que aparecen en las historietas reciben el nombre de:
a) Globos

b) Textos

c) Onomatopeyas
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6 ¿Quiénes son los personajes de la historieta?

7 Realiza una descripción de la siguiente imagen.

8 La anécdota es:
a) Un chiste para contar
b) Una moraleja para aprender
c) Un suceso verdadero
d) Un dato periodístico
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9 Presenta una moraleja al final:
a) La leyenda

b) La fábula

c) El mito

d) El cuento

10 Si buscas información sobre los diferentes tipos de plantas; lo podrás
encontrar en:
a) Los periódicos
b) Textos informativos
c) Las revistas de espectáculos
d) Los cuentos

11 Periódicos, revistas, libros, películas son fuentes de información
gratuita que se pueden encontrar en:
a) Puestos de revistas

b) Una biblioteca

c) Librerías

d) Una frutería

12 La palabra “perro” es un nombre:
a) Común

b) Propio

c) Normal

d) Con tres sílabas

13 Son palabras que riman:
a) Libros-corro

b) Feliz-lombriz

c) Ratón-flojo

d) Hoja-blanca

14 ¿Qué artículo completa correctamente la oración?

perro salvaje

a) los
b) unas
c) un
d) las

15 ¿Cuál es la palabra que está escrita de manera correcta?
a) Gerrero

b) Jerrero

c) Guerrero

d) Güerrero
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