Español

tercer año
cuarto bimestre
Lee el siguiente texto:
El arco iris
Hubo una vez un rey que tenía una hija muy linda. El cabello de la niña era
muy largo y sus ojos eran azules.
Un día fue a bañarse en un río. Una bruja mala le había echado al agua un
veneno; pero como la madrina de ella era un hada, no le pasó nada, sino
que el cabello se le convirtió en siete colores: rojo, anaranjado, amarillo,
verde, azul, añil y violeta.
La niña todavía vive en la montaña más alta del mundo y cuando llueve
suelta su cabello y el viento lo extiende hasta el otro lado del mundo.
(JOSÉ RUIZ)

Contesta las siguientes preguntas marcando con una X la respuesta correcta.
1 La historia que se cuenta es:
a) Verdadera

b) Ficticia

c) Real

d) Una anécdota

2 ¿Cuántos son los colores que se mencionan en el texto?
a) 8 colores

b) 9 colores

c) 7 colores

d) 12 colores

3 El veneno de la bruja no funcionó porque:
a) No servía
b) La protegía un hada
c) No era el adecuado
d) Le faltaban colores

4 La hija del rey tenía ojos de color:
a) Negro
d) Café

b) Azule

c) Verde
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5 La persona que realiza una entrevista recibe el nombre de:
a) Entrevistado

b) Entrevistador

c) Conductor

d) Encuestado

6 Son instrucciones para preparar alimentos.
a) Recado
b) Receta de cocina
c) Receta médica
d) Una carta
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7 En el siguiente espacio elabora una invitación para un cumpleaños.

8 En la oración “El libro está cerrado” el sujeto es:
a) Está

b) Cerrado

c) El libro

d) Está cerrado

9 Al escribir, los signos de interrogación se ocupan para:
a) Emocionarnos
b) Hacer preguntas
c) Expresar enojo
d) Buscar palabras en el diccionario

10 ¿Cuál de los siguientes verbos se encuentra en presente?
a) Brincaré
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b) Brinco

c) Brincaría

d) Brinqué

