Español

quinto año
segundo bimestre
Lee el siguiente texto:
El ciervo y la viña
A favor de una crecida viña
como solo se ven en ciertos climas,
un pobre ciervo perseguido, pudo
salvar oculto su preciosa vida.
Los cazadores quedan despistados
y llamando a sus perros, se retiran.
El ciervo salvado por las hojas
-¡oh negra ingratitud- ya no se fija
y muerde la planta bienhechora.
Los cazadores vuelven y allí lo sacrifican.
¡Merecí tal castigo –dice– por ingrato
por olvidar el bien que recibía!
(LA FONTAINE)

Contesta las siguientes preguntas marcando con una X la respuesta correcta.
1 Del texto anterior, ¿cuál es la finalidad del ciervo?
a) Comerse la planta bienhechora
b) Escapar de los cazadores
c) Ser castigado
d) Ser perseguido

2 ¿Cómo se define la palabra ingratitud?
a) Agradecimiento
b) Desagradecimiento
c) Abominación
d) Persecución

1009

Exámenes

Español/Segundo

bimestre

3 El texto anterior recibe el nombre de:
a) Leyenda
b) Fábula
c) Mito
d) Historieta

4 La moraleja más acertada que nos deja el texto es:
a) Recuerda primero se tiene que comer
b) Nunca se debe olvidar un favor recibido
c) Morder la mano de quien nos alimenta
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d) Todos tiene su merecido

5 ¿Quién es el personaje principal del texto?
a) La viña
b) Los perros
c) El ciervo
d) Los cazadores

6 Los refranes son expresiones ingeniosas que se utilizan para dar
una enseñanza.
Escribe en el siguiente espacio un refrán.

7 Del refrán que acabas de escribir, ¿cuál sería su moraleja o enseñanza?
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8 La idea principal en un texto es aquella que:
a) Resalta con letras negritas para captar mejor la información
b) Organiza la información que se da en un párrafo
c) Aparece en el título dando una idea general del contenido
d) Explica solo el final del texto

9 Si te tocara exponer un tema sobre problemas ambientales, dónde te
apoyarías para realizar tu investigación:
a) En textos literarios
b) En textos periodísticos
c) En textos informativos
d) En textos descriptivos

10 Las preposiciones sirven para establecer una relación entre palabras.
¿Cuál de las siguientes opciones son preposiciones?
a) Nosotros, ustedes, ellos
b) De, a, con
c) Pasado, presente, futuro
d) Este, ese, aquel

11 Texto en el que aparecen una serie de datos sobre la vida de una persona.
a) Monografía

b) Monólogo

c) Biografía

d) Cartografía
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12 Los verbos en pretérito son aquellos:
a) Que se refieren a acciones que se realizarán después
b) Se refieren a acciones o sucesos que ya terminaron
c) Se refieren a acciones o sucesos que se están realizando
d) Que se refieren a describir una acción

13 ¿Cuál de las siguientes oraciones está en pretérito?
a) El policía atraparía a los ladrones.
b) El policía atrapa a los ladrones.
c) El policía atrapó a los ladrones.
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d) El policía atrapará a los ladrones.

14 Los verbos en copretérito son acciones que:
a) No se dan por concluidas
b) Ya concluyeron
c) Están sucediendo
d) Describen al sujeto

15 ¿Cuál de las siguientes oraciones está en copretérito?
a) Mi papá atrapaba el balón.
b) Mi papá atrapa el balón.
c) Mi papá atrapó el balón.
d) Mi papá tiene un balón
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