Español

quinto año
quinto bimestre
Contesta las siguientes preguntas marcando con una X en la respuesta
correcta.
1 Las partes que conforman un libro son:
a) Título, contenido, ideas principales, conclusión y bibliografía
b) Portada, lomo, anteportada y estructura interna
c) Autor, pasta, hoja en blanco, número de páginas
d) Inicio, desarrollo, cierre y conclusión

2 En la estructura interna de un libro encontramos el glosario, en el cual:
a) Se encuentran palabras diferentes que no aparecen en el libro
b) Se encuentran algunas palabras y sus definiciones
c) Se encuentran algunas palabras del diccionario sin definiciones
d) Se encuentra el resumen de texto

3 Proporciona los datos de un libro, artículo, revista o periódico;
se elaboran en tarjetas de cartulina de 7.5 x 12.5 cm., que deberán
contener la información suficiente para identificar la obra.
a) Ficha bibliográfica

b) Ficha de estudio

c) Ficha de relación

d) Fichas laborales

4 Es un libro que contiene las palabras de un idioma y su significado, las
cuales se encuentran ordenadas alfabéticamente para facilitar su
localización.
a) Libro de preguntas y respuestas b) Glosario

c) Diccionario

d) Texto informativo

5 Son las palabras que tienen la sílaba tónica en el último lugar:
a) Palabras graves b) Palabras agudas c) Palabras esdrújulas
d) Polisílabas
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6 La palabra “artístico” es una palabra:
a) Aguda

b) Grave

c) Esdrújula

d) Monosílaba

7 Indica una pausa en la lectura, separando oraciones independientes.
a) Dos puntos

b) El punto y coma

c) El punto

d) Signos de interrogación

8 Se emplean, principalmente, cuando se quiere dejar incompleta una idea.
a) Los puntos suspensivos
b) El punto y coma
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c) El punto
d) Las comillas

9 Qué respuesta no es la correcta en relación al uso de las mayúsculas.
a) Se escribe con mayúscula la primera letra de un escrito o texto
b) Se escribe con mayúscula después de punto y coma
c) Se escribe con mayúscula los atributos que se refieren a Dios
d) Se escribe con mayúscula la primera letra de los nombres propios

10 Cuál de las siguientes palabras es la que se encuentra escrita de manera
correcta.
a) Volver
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b) Volber

c) Bolver

d) Bolber

