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Evaluación Bloque III

Nombre del alumno:   Núm. de lista: 

Grado:   Grupo:   Fecha:   

Nombre del maestro: 

1. Una revista que da a conocer descubrimientos científicos, es de:

a) Manualidades b) Espectáculos c) Divulgación d) Política

2. Subraya la palabra correcta que completa el enunciado.

Los artículos de divulgación científica usan lenguaje literal / figurado y científico.

3. Subraya el texto que explica un fenómeno natural de manera científica.

El día estaba lluvioso, los niños estaban resguardados en sus casas.
Un eclipse solar se da cuando la Luna se posiciona entre la Tierra y el Sol.

4. Completa el texto con las palabras: subtítulo, tablas, imágenes y título.

Al leer el         de un artículo se puede saber de qué trata. Se usan 
         para los segmentos. Se pueden incluir         y  
        para complementar la información.

5. Son elementos que pertenece a una revista de divulgación científica, excepto:

a) Portada b) Directorio c) Índice d) Secciones

6. ¿Qué es una autobiografía?

 
 

7. Escribe Falso o Verdadero, según las características de la autobiografía.

Es la historia corta de tu vecino.         
Se escriben eventos en orden cronológico.        
Está escrita en primera persona.        
Narra sucesos importante de una persona.        



© EDELVIVES / MATERIAL FOTOCOPIABLE AUTORIZADO

Español 3

8. Señala con una  los temas que puedes incluir en tu autobiografía.

   Tu primer día de escuela.    La boda de tus abuelitos.
   Las actividades en las que has participado.

9. Elemento que te puede ayudar para elaborar tu autobiografía, es:

a) Guión teatral
b) Línea del tiempo

c) Fichas informativas 
d) Recetas de cocina

10. Subraya la palabra correcta que completa el enunciado.

La autobiografía narra acontecimientos de tu vida en orden de importancia / cronológico.

11. Fuente de información escrita que contiene noticias.

a) Antología b) Cuentos c) Poesía d) Periódico

12. Subraya las características de un periódico.

Da a conocer sucesos importantes del mundo.
Tiene como finalidad divertir al público.
Está ordenado por secciones.

13. Escribe el nombre de la sección a la que pertenece cada noticia: Nacional, 
Deportes, Ciencia, Economía.

        La subida en el precio del dólar alerta a la Bolsa de Valores.
        Científicos desarrollan vacuna contra nuevo virus.
        Se jugará torneo internacional de Futbol en México.
        Aumenta la sequía en los estados del norte del país.

14. ¿Qué es la paráfrasis?

 

15. Escribe el enunciado utilizando la voz pasiva.

Los médicos trabajan día y noche atendiendo a los pacientes infectados.

 
 


