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Evaluación sumativa Bloques III, IV y V

Nombre del alumno:   Núm. de lista: 

Grado:   Grupo:   Fecha:   

Nombre del maestro: 

1. Conversación que se realiza con una persona por medio de preguntas para ampliar 
la información sobre un tema determinado.

a) Encuesta b) Entrevista c) Exposición d) Narración

2. Son pasos para realizar una entrevista, excepto.

a) Elaborar un guión.
b) Elegir un tema.

c) Hacer una tabla de respuestas.
d) Seleccionar a un experto.

3. Subraya el enunciado que está redactado en tercera persona.

a) He escrito muchos libros.
b) Su próximo libro saldrá pronto.

c) En mi tiempo libre me gusta leer.
d) Estamos estudiando francés.

4. No es una característica de los poemas.

a) Pueden escribirse en verso.
b) Abordan temas variados.

c) Despiertan emociones.
d) Pertenecen al género narrativo.

5. Subraya la palabra que rima con canción.

a) Compás b) Cazón c) Misión d) Razón

6. Es una acción que favorece el consumo responsable de cualquier producto.

a) Aprovechar las ofertas.
b) Observar si es bonito.

c) Analizar su información.
d) Verificar si se puede devolver.

7. Son recursos que enriquecen el tema en un texto expositivo y ayudan a que la 
información se entienda mejor.

a) Gráficos b) Naturales c) Literarios d) Ortográficos
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8. Las notas enciclopédicas son:

a) Narraciones en verso o en prosa. 
b) Textos con fotografías y gráficas.

c) Instructivos con temas tecnológicos.
d)  Textos con fotografías y preguntas.

9. Es una información falsa.

a) El cuento es una narración.
b) La fábula es un género literario.

c) El poema es un género narrativo.
d) Las leyendas son literatura mexicana.

10. La estructura de la narración es:

a) Planteamiento, nudo y clímax.
b) Inicio, desarrollo y solución.

c) Introducción, nudo y cierre.
d) Planteamiento, nudo y desenlace.

11. Son partes de un texto biográfico, excepto.

a) Datos de la vida del autor.
b) Introducción.

c) Nudo y desenlace.
d) Comentarios sobre sus obras.

12. Tiene como finalidad dar a conocer la vida y obra de una persona.

a) Leyenda b) Cuestionario c) Biografía d) Encuesta

13. La función de una nota periodística es:

a) Dar a conocer el clima.
b) Narrar eventos deportivos.

c) Proporcionar estadísticas.
d) Mantener informada a la gente.

14. Son las preguntas que se usan para investigar una nota informativa.

a) ¿Qué sucedió, ¿cómo ocurrió?, ¿cómo se sintieron?, ¿cuándo fue?
b) ¿Qué sucedió, ¿cómo era el clima?, ¿quién participó?, ¿cuándo fue?
c) ¿Qué sucedió, ¿cómo ocurrió?, ¿quién participó?, ¿a qué hora fue?
d) ¿Qué sucedió, ¿cómo ocurrió?, ¿quién participó?, ¿cuándo fue?

15. Orden en que deben aparecer las partes de una nota informativa.

a) Complemento, entrada, título, cuerpo de la noticia.
b) Título, entrada, cuerpo de la noticia, complemento.
c) Entrada, cuerpo de la noticia, título, complemento.
d) Título, cuerpo de la noticia, complemento, entrada.


