Exámenes

quinto año
tercer bimestre

quinto año

Lee el siguiente texto:
Cuando fuiste criado y enviado a este mundo,
limpio y bueno fuiste criado y enviado.
Y tu padre y madre Quetzalcóatl
te formó como una piedra preciosa
y como una cuenta de oro de mucho precio,
muy resplandeciente y muy pulida
Agora nuevamente has tornado a nacer,
Agora nuevamente te da lumbre
nuestro señor Dios
y nuevamente comienzas
a florecer y brotar
(CÓDICE FLORENTINO)

Contesta las siguientes preguntas marcando con una X la respuesta correcta.
1 El título más acertado para el texto es:
a) Hacer renacer

b) El sol y la luna

c) El mundo judío

d) La creación del mundo

2 Por el tipo de expresiones que se utilizan en el texto se puede decir que
es del tiempo:
a) Del renacimiento
b) De la colonia
c) De las cruzadas
d) Del feudalismo

3 La palabra “agora nuevamente” se puede cambiar por:
a) Definitivamente
d) Por siempre
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b) Ahora nuevamente

c) Claramente

Español
4 La expresión “te formó como una piedra preciosa” quiere decir:
a) Lo creó de manera perfecta
b) Vale mucho dinero
c) Muy hermoso de la cara
d) Lo colmó de riquezas

5 Si decimos que son acciones que sirven para armar o hacer funcionar
alguna máquina, estamos hablando de un:
a) Instructivo

b) Cartel

c) Anuncio

d) Recetario

6 Son indicaciones hechas por un doctor para tomar medicamentos:
a) Recetas de cocina
b) Receta médica
c) Recetario de plantas medicinales
d) Recetario en orden alfabético

7 Sinónimo de argumento:
a) Confundir

b) Compartir

c) Explicar

d) Resumir

8 Cuando dos o más personas debaten sobre un tema, presentando diversos
argumentos, y tú solamente escuchas, se dice que estás formando tu propio:
a) Mundo

b) Juicio

c) Tema

d) Guion de teatro

9 ¿Qué?, ¿quién?, ¿cómo?, ¿cuándo? y ¿dónde? son los elementos que se deben
tomar en cuenta para realizar una:
a) Resumen

b) Nota

c) Noticia

d) Receta
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10 Las siglas IMSS tienen como significado:
a) Instituto Mexicano Solo para Señores
b) Instituto Médico Social de Soporte
c) Instituto Mexicano del Seguro Social
d) Instituto Mexicano del Sistema Social

11 En la oración “Camisa de algodón”, la partícula “de” es:
a) Una indicación

b) Una preposición

c) Una cita textual

d) Un verbo

12 Una entrevista se compone de las siguientes partes:

quinto año

a) Inicio, desarrollo y final
b) Presentación, cuerpo y despedida
c) Preguntas, despedida y final
d) Información, desarrollo y conclusión

13 Las palabras agudas son aquellas que tienen la sílaba tónica en el:
a) Último lugar
b) Penúltimo lugar
c) Antepenúltimo lugar
d) Antes del antepenúltimo lugar

14 La palabra “Jamás” es una palabra
a) Aguda

b) Grave

c) Esdrújula

d) Monosílaba

15 En una obra de teatro, la ambientación del lugar recibe también el
nombre de:
a) Acotaciones
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b) Personajes

c) Escenografía

d) Diálogos

