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Evaluación sumativa Bloques III, IV y V

Nombre del alumno:   Núm. de lista: 

Grado:   Grupo:   Fecha:   

Nombre del maestro: 

1. Una revista de divulgación científica está dividida en:

a) Escenas b) Secciones c) Estrofas d) Unidades

2. Exponer descubrimientos o explicaciones de sucesos, fenómenos u objetos  
es el fin de un:

a) Artículo de divulgación científica.
b) Álbum de fotografías y postales.
c) Libro de mapas y croquis.
d) Periódico mural escolar.

3. ¿Quién escribe una autobiografía?

a) El vecino del autor.
b) La maestra del protagonista.

c) La mamá del protagonista.
d) El mismo autor.

4. La parte más importante de una autobiografía son:

a) Los artículos y secciones de la historia.
b) Los ingredientes y pasos para una receta.
c) Los juegos de palabras y sentimientos.
d) Los acontecimientos de la vida de una persona.

5. ¿En qué tipo de fuente puedes encontrar noticias impresas diariamente?

a) Periódico b) Enciclopedia c) Revista d) Radio

6. ¿Cuál es la función de una nota informativa?

a) Entretener y divertir al público.
b) Informar sobre un hecho de interés común.
c) Indicar cómo se elabora un platillo.
d) Dar a conocer la historia de tu vida.
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7. Narrar un texto con palabras propias, conservando la información, es una:

a) Entrevista b) Paráfrasis c) Reporte d) Poema

8. Es importante mencionar el orden de los pasos para describir un: 

a) Cuento b) Periódico c) Proceso d) Canción

9. Para elaborar un instructivo es necesario utilizar:

a)  Palabras de orden temporal.
b) Preguntas como ¿Qué? y ¿Cómo?

c) Lenguaje literal y científico.
d) Lenguaje figurado y metáforas. 

10. ¿Cómo se llaman las palabras que describen a los sustantivos?

a) Verbos b) Artículos c) Adverbios d) Adjetivos

11. Palabras cuya función es modificar o describir adjetivos y verbos.

a) Sustantivos b) Voz pasiva c) Adverbios d) Adjetivos

12. ¿Qué tipo de preguntas se pueden utilizar en una encuesta?

a) Abiertas y cerradas.
b) Falsas y verdaderas. 

c) Importantes y no importantes.
d) Reales e inventadas.

13. Las tablas y gráficas se utilizan en las encuestas para:

a) Indicar cambios de entonación.
b) Representar los resultados.

c) Captar la atención del lector.
d) Expresar un punto de vista.

14. Describir un objeto por medio de una comparación o juego de palabras  
para que el lector diga de lo que se trata, es una:

a) Metáfora b) Adivinanza c) Ronda d) Entrevista

15. ¿En qué tipo de texto puedes encontrar soluciones para diferentes malestares?

a) Recetas de remedios caseros.
b) Antología de cuentos infantiles.
c) Artículos de divulgación científica.
d) Noticias de deportes.


