Exámenes

quinto año
cuarto bimestre
Lee el siguiente texto:

quinto año

Emma Godoy
(1918-1989)
Nació en Guanajuato y murió en la ciudad de México. Se caracterizó por
la profunda religiosidad que manifestó a través de los diversos géneros que
cultivara: la biografía, el cuento, la novela, la poesía, la crítica de arte y el
ensayo filosófico en el que trató básicamente temas éticos.
Algunas de sus obras: Pausas y arena (poesía 1948); en teatro, Caín y el
hombre (1950); Sombras de magia (Ensayos).
Recibió numerosos homenajes y premios como el Ibero American Novell
Award en 1962, concedido por la fundación William Faulkner de la Universidad de Virginia, en Estados Unidos, por su novela Érase un Hombre
pentafácico .
Colaboró en revistas culturales como Ábside, El libro y el pueblo, Cuadernos de Bellas Artes, Kena y Casa.
Contesta las siguientes preguntas y marca con una X la respuesta correcta.
1 El texto anterior es una:
a) Monografía

b) Biografía

c) Un cuento

d) Anécdota

2 ¿Cuántos géneros cautivaron a Emma Godoy?
a) Siete

b) Cinco

c) Seis

d) Tres

3 Una de sus grandes obras en teatro fue:
a) Caín y el hombre
d) Érase un hombre
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b) Pausas y arena

c) Sombras de magia

Español
4 El premio que recibió en 1962 fue por su novela:
a) Érase una vez un niño
b) Érase un hombre pentafácico
c) Ibero American Novell Award
d) Pausas y arena

5 Cuadernos de Bellas Artes es una:
a) Tienda

b) Revista

c) Libreta

d) Ensayo

6 Lugar y año en que muere Emma Godoy.
a) Ciudad de México, 1989
b) Ciudad de Guanajuato, 1918
c) Virginia, Estados Unidos, 1962
d) Ciudad de México, 1918

7 La abreviatura correcta de profesor es:
a) Pf.

b) Prof.

c) Profe.

d) Prf.

8 Las palabras que tienen más de un significado reciben el nombre de:
a) Palabras sinónimas
b) Palabras homófonas
c) Palabras polisémicas
d) Palabras antónimas

9 Para realizar el resumen de un texto es importante entender el contenido
central por medio de:
a) Las ideas terciarias
b) Las ideas secundarias
c) Las ideas principales
d) El título del texto
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10 La historieta es una secuencia ordenada de:
a) Chistes, cuentos y narraciones
b) Cuadros con dibujos y texto
c) Onomatopeyas, globos y chistes
d) Diálogos, guiones y preguntas

11 Lee el siguiente texto:

Un niño le pregunta a su mamá:
-Mamá ¿Por qué mi papá tiene poco pelo?
-Pues por qué piensa mucho
-y tu ¿por qué tienes mucho pelo?
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Transforma este chiste en una historieta.
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12 ¿Cuál es la palabra que está escrita de manera correcta?
a) Manguera

b) Imajen

c) Merenge

d) Mangüito

13 ¿Dónde se utiliza correctamente la conjunción disyuntiva “O”?
a) Chocolates o paletas
b) Oh que miedo
c) Uno o otro sabor
d) O dulce o salado

14 Es la palabra que expresa cualidades, defectos o estados referidos a un
sustantivo.
a) Sustantivo compuesto
b) Conjunción disyuntiva
c) Adjetivo calificativo
d) Sustantivo colectivo

15 Elabora un cartel invitando a la gente a tirar la basura en su lugar.
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