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ASIGNATURA: Lenguaje y Comunicación (90 minutos) 

OBJETIVOS: - Identificar distintos tipos de textos. 

        -  Utilizar correctamente ortografía literal. 

 

DESARROLLO: 

- Lee las preguntas y responde encerrando la alternativa correcta en cada caso. También 

puedes escribir en tu cuaderno la letra a la respuesta de cada pregunta. 

 Contenido: Tipos de textos 

1. Lo que caracteriza al género narrativo es:  

a) La presencia de personajes.  

b) El desarrollo de una acción.  

c) El relato o narración de acontecimientos. 

d) La descripción de ambientes.  

 

2. Trata de explicar el origen del hombre y del universo.  

a) Cuento                   b) Mito                   c) Leyenda                           d) Fábula. 

 

3. Se transmite de generación en generación y puede sufrir modificaciones a través del 

tiempo.  
 

a) Mito                       b) Cuento              c) Fábula                               d) Leyenda 

 

4. Pertenecen a los textos informativos:  

a) Cuentos, poesías y noticias. 

b) Noticias, reseñas y cartas.  

c) Noticias, crónicas y reportajes.  

d) Manuales, instructivos e investigaciones.  
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5. El verso es:  

a) La forma en que se escribe una novela.  

b) La forma en que se escribe una obra dramática.  

c) Cada línea de un poema.  

d) Parte de un párrafo. 

 

 

“PROF.DE FILOSOFÍA: -… ¿Prosa tan sólo?  
JOURDAIN: -…No; no quiero ni verso ni prosa.  
PROF.DE FILOSOFÍA: -… Ha de ser necesariamente una cosa u otra.  
JOURDAIN: -…¿Por qué?  

 

6. El texto del cuadro anterior puede ser clasificado como un texto.  

a) Poético                             b) Dramático                          c) Narrativo                  d) Literario  

 

7. La persona que escribe una novela y la que escribe un poema se llaman, 

respectivamente:  

a) Dramaturgo y poeta.  

b) Poeta y novelista. 

c) Novelista y poeta.  

d) Novelista y dramaturgo.  

 

8. La persona que nos relata desde el interior de un cuento y desde el interior de un 

poema lo que pasa o siente se llaman, respectivamente:  

a) Narrador y dramaturgo. 

b) Narrador y hablante lírico. 

c) Hablante lírico y narrador. 

 d) Narrador y poeta  

 

9. “…cuando vienen los astros / a beber en la luna / y duermen los ramajes / de las 

frondas ocultas”. 

 a) Metáfora                  b) Comparación        c) Hipérbaton                      d) Personificación 
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10. “Loco reloj que canta / muertas horas antiguas.”  

a) Metáfora                   b) Comparación        c) Hipérbole                        d) Personificación  

 

11. “Yo pronuncio tu nombre, /…, y tu nombre me suena / más lejano que nunca. / Más 

lejano que todas las estrellas / y más doliente que la mansa lluvia”.  

a) Hipérbole                   b) Comparación        c) Metáfora                       d) Personificación 

  

12. En el verso “Tus caricias me envuelven como las enredaderas a los muros sombríos” 

la figura literaria presente es  

a) Metáfora.                  b) Hipérbole.                c) Anáfora.                     d) Comparación. 

 

 Contenido: Ortografía 

 

1. ¿Qué combinación de letras se deben ubicar en los espacios para completar 

correctamente la palabra? ___ien___enidos.  

a) b -v                     b) b- b                     c) v - b                    d) v- v 

 

 2. ¿En cuál de las siguientes palabras debes escribir la letra “v” en el espacio 

correspondiente?  

a) su___marino      b) com___inación   c) ___aivén            d) rom…o  

 

3. ¿En cuál de las siguientes oraciones la palabra “Abraza” se escribe con “s”?  

a) La madre abra….a emocionada a su hijo.  

b) El fuego abra….a la humilde vivienda. 

c) Esta niñita acuna y abra…. a su muñeca.  

d) Julito abra…..a su perro regalón.  
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4. ¿Qué combinación de letras completa la palabra? Pa___ien___ia.  

a) c-s                   b) s-s                     c) s – c                       d) c-c  

 

5. ¿A cuál de las siguientes palabras le falta el acento gráfico?  

a) Enrolar            b) Autopista          c) Inquieto                  d) Habil  

 

6. ¿Cuál de las siguientes palabras agudas no debe llevar tilde? 

 a) anís                b) sofá                  c) aquí                        d) felíz 

 

7. Según acentuación diacrítica ¿Cuál de las oraciones está mal escrita?  

a) Tú y yo somos buenos amigos  

b) Mi casa es muy acogedora.  

c) Me encanta tomar té  

d) Quiero mas torta. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


