
© EDELVIVES / MATERIAL FOTOCOPIABLE AUTORIZADO

Español 5

Evaluación sumativa Bloque III, IV y V

Nombre del alumno:   Núm. de lista: 

Grado:   Grupo:   Fecha:   

Nombre del maestro: 

1. Todos son pasos que se deben seguir al leer un texto y tomar notas, excepto:

a) Identifica las palabras desconocidas y buscarlas en el diccionario.
b) Resumir y escribir la información en forma clara. 
c) Leer el texto completo para identificar las ideas centrales. 
d) Aprender a escribir las palabras desconocidas.

2. El cuadro sinóptico y el cuadro de doble entrada son útiles para:

a) Elaborar una encuesta.
b) Trazar gráficas de barras.

c) Registrar y organizar información.
d) Anotar fuentes bibliográficas.

3. Figura retórica usada en poemas para establecer semejanzas entre objetos.

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

4. Es un ejemplo de lenguaje figurado.

a) Hoy llueve y hace frío.
b) Tus ojos son dos grandes soles.

c) Los árboles los mueve el viento.
d) La gente camina por la calle.

5. Técnica en la que se exponen opiniones basadas en argumentos.

a) Conferencia b) Debate c) Exposición d) Mesa redonda

6. En un debate, al moderador le corresponde:

a) Definir el lugar en que se sentará cada participante.
b) Elegir quién expuso su tema de manera más clara.
c) Asignar el turno de exposición de cada participante.
d) Determinar cuándo se termina el debate.
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7. Todos son elementos de un artículo de divulgación científica, excepto:

a) Referencias b) Conclusiones c) Método d) Introducción

8. Sintetiza investigaciones sobre descubrimientos científicos, es un Artículo de:

a)Tecnología b) Educación c) Opinión d) Divulgación

9. Presentación, nudo y desenlace, hacen referencia a:

a) Cuento b) Fábula c) Ensayo d) Obra de teatro

10. Elementos de una obra de teatro.

a) Introducción, acotaciones, fuentes.
b) Personajes, acotaciones, diálogos.

c) Presentación, diálogos, métodos.
d) Acotaciones, conclusiones, gráficos.

11. Recurso utilizado para registrar los datos de una encuesta.

a) Diagrama b) Mapa mental c) Tabla d) Gráfica

12. El objetivo de una encuesta es:

a) Informar a la comunidad sobre un tema específico.
b) Ayudar a establecer comportamientos adecuados.
c) Motivar la investigación científica y tecnológica.
d) Recopilar información a través de cuestionarios.

13. Explica cómo es un personaje, sus características físicas y personalidad.

a) Narración b) Descripción c) Exposición d) Conversación

14. Las palabras arriba, abajo, aquí, allí, cerca, lejos, son ejemplos de:

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

15. Un tríptico sirve para:

a) Exponer un tema acompañado de texto e imágenes.
b) Hacer una narración breve con pocos personajes.
c) Dar a conocer tradiciones y leyendas de la comunidad.
d) Divulgar investigaciones científicas y tecnológicas.


