Español

cuarto año
cuarto bimestre
Lee el siguiente texto:
Los cuernos de rinoceronte
Los rinocerontes han pagado muy cara la creencia de que su cuerno tiene
propiedades afrodisíacas y para tratar diversas dolencias.
En Zimbabwe, existen seis especies, todas ellas en peligro de extinción.
Entre Nepal y el norte de la India, la cuenta apenas llega a dos mil animales, mientras que en Java y Sumatra casi han desaparecido; hay menos de
quinientos.
En África la población de rinocerontes negros se redujo de un millón a
principios del siglo pasado, a unos 2,400 en la actualidad.
La medicina tradicional asiática es la principal fuerza de mercado que
ocasiona esta catástrofe ecológica, ya que los cuernos se ocupan para tratar
una amplia gama de dolencias, desde fiebre y laringitis, hasta lumbago.
Contesta las siguientes preguntas, marcando con una X la respuesta correcta:
1 ¿Cuál es la problemática que presenta el texto?
a) La insuficiencia de rinocerontes
b) La extinción de los rinocerontes
c) El tamaño del cuerno del rinoceronte
d) La efectividad de la medicina tradicional

2 Del texto anterior, qué significa la frase “han pagado muy cara la creencia”:
a) Les cuesta mucho dinero
b) Están endeudados
c) Se están extinguiendo
d) La medicina tradicional es muy cara
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3 Desde el inicio del siglo pasado hasta la actualidad, ¿cuántos
rinocerontes han desaparecido?
a) 997 600

b) 900 600

c) 997 000

d) 560 300

4 ¿En qué lugares la cuenta de rinocerontes llega a dos mil?
a) Entre Java y Sumatra
b) Entre Java y la India
c) Entre Nepal y la India
d) Entre Zimbabwe y Nepal
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5 Sinónimo de la palabra afrodisíaco:
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a) Loco
b) Africano
c) Estimulante
d) Extinción

6 Elabora un cartel sobre el cuidado de los rinocerontes.

Español
7 La función de una convocatoria es:
a) Entretener a la gente mejorando su lectura
b) Convocar a la gente para participar en algo
c) Adornar los lugares que están solos
d) Invitar a una fiesta

8 ¿Cómo se llama a la expresión por medio de movimientos y actitudes
sin decir palabras?
a) Pantomima
b) Adivinanza
c) Moraleja
d) Ejercicio

9 Imagina que tienes una medicina que cura todos los males. Elabora un
anuncio para venderla.

10 ¿Cuál de las siguientes palabras está escrita de manera incorrecta?
a) Ferrocarril

b) Perrera

c) Párafo

d) Paracaídas
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11 La palabra “corazón” es:
a) Grave
b) Esdrújula
c) Aguda
d) Sobreesdrújula

12 En la oración “El camino estaba muy estrecho”, ¿cuál es el antónimo
de la palabra subrayada?
a) Amplio
b) Angosto
c) Reducido
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d) Corto

13 Los refranes contienen una enseñanza o consejo. Escribe un refrán en
el siguiente espacio.

14 Al sustantivo, también se le conoce como:
a) Nombre
b) Verbo
c) Adjetivo
d) Artículo

15 ¿Para qué se utiliza el guion a lo largo de un texto?
a) Para captar la atención del lector
b) Para separar palabras parecidas
c) Para presentar un diálogo
d) Para señalar algo importante en el texto
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