Español

cuarto año
quinto bimestre
Contesta las siguientes preguntas marcando con una X la respuesta correcta.
1 Nombre que recibe la persona que manda un mensaje.
a) Receptor

b) Emisor

c) Canal

d) Persona receptiva

2 Son las palabras que se expresan por medio de la voz; elemento que
acompaña por toda la vida al ser humano.
a) Lenguaje oral

b) Lenguaje escrito

c) Lenguaje mudo

d) Lenguaje corporal

3 Por medio de ella, se dice cómo es una cosa, animal, persona o un
lugar; tomando en cuenta todos los aspectos tamaño, color, figura, etc.
a) El desarrollo b) La narración

c) La descripción

d) La anécdota

4 Es una plática o charla entre dos personas por medio de la cual se
obtiene información de una de ellas; se distinguen tres partes
fundamentales que son saludo, desarrollo y despedida.
a) La narración

b) La entrevista

c) El periodismo

d) La encuesta

5 Nombre que recibe la persona que se encarga de formular las preguntas
en una entrevista.
a) Entrevistado

b) Entretenido

c) Entrevistador

d) Receptor
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6 Son utilizados como juegos, o bien simplemente como pasatiempos, ya
que pronunciarlos de manera correcta resulta un tanto difícil por el
número de palabras tan parecidas que se repiten.
a) Trabalenguas

b) Adivinanzas

c) Historietas

d) Cuentos

cuarto año

7 Son juegos de palabras por medio de las cuales se pueden mencionar
algunas características de un objeto, lugar, animal o cosa; utilizando la
descripción, sin decir qué es, pero dando la idea general.
a) Las adivinanzas

b) Los trabalenguas

c) Los cuentos

d) Las rimas

8 Es una publicación editada comúnmente con una periodicidad, ya sea
diaria o semanal, con el principal objetivo de presentar noticias,
información, entretenimiento y cualquier otro elemento que pueda
tener carácter informativo.
a) La revista

b) El libro

c) El periódico

d) El folleto

9 Indica en la lectura una pausa menor que el punto, se emplea para
separar dos o más partes consecutivas.
a) El punto y coma

b) La coma

c) El Punto

d) Dos puntos

10 Se emplean principalmente cuando se quiere dejar incompleta una idea.
a) Dos puntos
b) Puntos suspensivos
c) Punto final
d) Punto y aparte
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