Exámenes

tercer año
tercer bimestre
Lee el siguiente texto:
En tiempos muy remotos, un pez enorme andaba por los mares cuando le
salió al encuentro un pez menor que él. El pez grande estaba hambriento y
se tragó entero al pequeño, al poco tiempo el pez grande murió y, poco a
poco, cayó al fondo del mar. Esto sucedió hace noventa millones de años.
¿Cómo lo sabemos? Pues lo sabemos porque el pez se convirtió en piedra
y al paso de los años se transformó en fósil. Los fósiles nos hablan de seres
que vivieron en la tierra, millones de años atrás. Ninguno de estos seres
vive hoy, Todos murieron. Nosotros decimos que se extinguieron.

TERCER año

(ALIKI)

Contesta marcando con una X la respuesta correcta.
1 El título más apropiado para este texto es:
a) El pez comelón
b) Los fósiles
c) El mar
d) Los peces

2 Al hablar de tiempos muy remotos, nos estamos refiriendo a:
a) Tiempos actuales
b) Tiempos futuros
c) Tiempos pasados
d) Tiempos actuales y futuros

3 La historia que se cuenta en el texto sucedió hace:
a) 9 millones de años
b) 900 millones de años
c) 90 millones de años
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d) 99 millones de años

Español
4 La palabra extinción significa:
a) Pérdida

b) Aparición

c) Continuación

d) Renovación

5 Quitar la tapa del control con cuidado, cambiar las baterías, fijarse de
colocarlas adecuadamente, colocar la tapa, verificar el funcionamiento
del control.
Lo anterior forma parte de:
a) Menú

b) Entrevista

c) Instructivo

d) Historieta

6 Con base en el texto que leíste sobre los fósiles, elabora una noticia
tomando en cuenta la idea principal.
Nombre del periódico
¿Qué sucedió?
¿Dónde sucedió?

7 Los globos, cuadros y onomatopeyas forman parte de:
a) Una entrevista
b) Una historieta
c) Un chiste
d) Un instructivo

897

Exámenes

Español/Tercer
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8 Observa la siguiente historieta, después marca con una X la respuesta
que tiene la secuencia correcta de lo que sucede.
a)

b)
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c)

d)

9 Indica la acción y el tiempo en que ésta sucede.
a) Verbo

b) Sujeto

c) Predicado

10 La palabra “escribí” se encuentra en tiempo:
a) Presente
b) Pasado
c) Futuro
d) Imperativo
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d) Sustantivo

