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I.-SELECCIÓN MÚLTIPLE: Lee atentamente la lectura y luego encierra en un círculo, la letra de la alternativa
correcta:
1)

Observa la siguiente imagen y responde las preguntas 1 a 4:

1.- Esta imagen corresponde a:
a) El Planeta Tierra
b) El océano
c) Un campo
3.-El Planeta tierra es:
a) Un planeta lejano
b) Nuestro hogar
c) Una estrella.

2.-En esta imagen NO aparece:
a) El Sol
b).-La Tierra
c) Nubes
4.-El Planeta Tierra necesita :
a) Que reciclemos nuestra basura.
b) No botar basura en el mar.
c) A y B son correctas.

2) Marca la alternativa correcta. (1 punto cada una)
1.- El Artículo Informativo es:
a) Un texto no literario
b) Un cuento.
c) Un poema
3.- Son verbos:
a) Dormir
b) Pensar
c) A y B son correctas
5.- Los momentos del cuento son:
a) Inicio, Desarrollo y Final
b) Estrofas
c) Versos.
7.- El poema está formado por:
a) Versos
b) Estrofas
c) A y B son correctas
9.- Son Textos Literarios:
a) El Cuento
b) La Leyenda
c) A y B son correctas
11.- Es un Adjetivo Calificativo:
a) Alegre
b) Hermoso
c) A y B son correctas.
13.- La frase Qué hermoso lleva los signos
ortográficos de:
a) La coma
b) El punto seguido.
c) Exclamación

2.-El cuento, la leyenda y el poema son:
a) Textos informativos
b) Textos Literarios.
c) ninguna de las anteriores
4.- El Poema transmite:
a) Emociones
b) Sentimientos
c) A y B son correctas.
6.- Signo ortográfico que se utiliza para hacer una
pregunta:
a) Exclamación
b) Interrogación
c) El punto aparte.
8.- Es un conjunto de silabas que se repiten en una
estrofa, corresponde a:
a) La Rima
b) La Estrofa
c) Los Versos.
10.- Palabra que se utiliza para nombrar objetos, y
seres vivos::
a) El Adjetivo
b) El Sustantivo Común
c) El verbo..
12.- Corresponde a la Descripción física:
a) Pelado
b) Gordito
c) A y B son correctas.
14.- El afiche es un texto:
a) Literario
b) Poético.
c) Informativo

II.- COMPRENSIÓN LECTORA: Lee el siguiente texto y responde las preguntas marcando la alternativa
correcta:

1.- Este texto es:
a) Un Cuento
b) Un Texto Informativo
c) Un Poema

2.- El Gato se llama:
a) Tomás
b) Ruperto
c) Micifuz.

3.- Ronca en el piso:
a) Un pato
b) Un ratoncito
c) Un conejo
5.- El gato Ruperto:
a) Tiene mucho sueño
b) Es buen deportista
c) Le gusta comer
7.-Este poema tiene:
a) Ocho versos
b) Diez versos
c) Catorce versos

4.- Este poema tiene:
a) Una estrofa
b) Dos estrofas
c) Tres estrofas
6.- El gato Ruperto revisa:
a) Despacito
b) Gritando
c) No revisa
8.- Este poema nos transmite:
a) Que el ratoncito canta muy bien
b) Que el gato juega mucho
c) Que el gato y el ratón roncan,

VERDADERO y FALSO. Escribe una V si la afirmación es verdadera o una F si es falsa (1 punto
cada una)
1___El propósito del Texto Literario es entretener.
2___Los Adjetivos Calificativos son palabras que se utilizan para describir.
3___El propósito del poema es informar hechos.
4___ La estrofa es un conjunto de versos.
5___ Los signos ortográficos se utilizan en la escritura para diferenciar el sentido de una oración.
6___ La Rima es un conjunto de silabas que se repiten en una estrofa.

