Exámenes

cuarto año
segundo bimestre
Lee el siguiente texto:
El padre y el hijo malcriado

cuarto año

Un padre tenía un hijo muy caprichoso y malcriado, y un sabio le contó
este cuento:
“Cierto labrador amarró un becerro con un buey para amansarle, pero el
becerro hería con los cuernos al buey y tiraba el yugo al suelo. Viendo esto,
dijo el labrador al becerro:
-No creas que te haya amarrado para que ares y labres la tierra, sino para
irte enseñando y formando ahora que eres joven; pero si no quieres amansarte buenamente te castigaré con toda severidad”.
(ESOPO)

Contesta las siguientes preguntas marcando con una X la respuesta correcta.
1 Una persona sabia es aquella:
a) Que trabaja mucho y tiene mucho dinero
b) Que cuenta historias para entretener a la gente
c) Que es culto, tiene inteligencia y preparación
d) Que es caprichosa y conoce poco

2 La moraleja del texto anterior es:
a) Corregir a tiempo a los hijos
b) Golpearlos hasta que entiendan
c) Seguirlos consintiendo
d) Ser malcriado y caprichoso ayuda a relacionarte

3 En el texto anterior resalta la moraleja, entonces estamos hablando de:
a) Un cuento
d) Una historieta
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b) Una fábula

c) Una leyenda

Español
4 Si hablamos de un texto en el cual aparece información sobre algún lugar,
acompañado regularmente de un croquis, se dice que es:
a) Periódico
b) Receta
c) Descripción
d) Recado

5 La entrevista tiene la función de:
a) Quitar el tiempo
b) Conocer más sobre algún tema
c) Entretener a la gente
d) Menciona una moraleja

6 Las partes en que se divide una entrevista son:
a) Temas, preguntas y respuestas
b) Presentación, desarrollo, fin o despedida
c) Actividades de cierre, nudo e inicio
d) Inicio y desarrollo

7 Dibuja una señal vial que indique zona escolar.
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8 Escribe tres instrucciones sobre lo que se debe hacer para cruzar una
calle con semáforo.
1.
2.
3.

9 ¿Qué pronombre personal completa correctamente la oración?

juega serpientes y escaleras en la mesa.
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a) Ustedes

b) Mi

c) Él

10 Los pronombres personales en plural primera persona son:
a) Ustedes
b) Ellos, ellas, sí, consigo
c) Nosotros, nosotras
d) Él, ella

11 El sinónimo más acertado de “barco” es:
a) Canoa
b) Lancha
c) Buque
d) Balsa
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d) Yo

Español
12 El sustantivo colectivo correcto para nombrar un conjunto de gente es:
a) Banda
b) Multitud
c) Parvada
d) Manada

13 De las siguientes palabras, ¿cuál es la que aparece primero en el
diccionario?
a) Beso
b) Brisa
c) Barriga
d) Burro

14 ¿Cuál es la palabra que está escrita correctamente?
a) Ganancia
b) Ganansia
c) Gananzia
d) Guanancia

15 ¿Cuál de las siguientes oraciones está expresada en futuro?
a) El juego estuvo reñidísimo.
b) Jugaré con mis tenis nuevos.
c) Eres el mejor jugador.
d) Él jugó con nosotros.
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