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Evaluación sumativa Bloques III, IV y V

Nombre del alumno:   Núm. de lista: 

Grado:   Grupo:   Fecha:   

Nombre del maestro: 

1. Texto en el que se reconstruyen sucesos del pasado.

a) Biografía histórica.
b) Monografía de análisis.

c) Documental de crítica. 
d) Relato histórico.

2. Fuentes que se crean en el momento histórico al que pertenecen.

a) Secundarias b) Informativas c) Digitales d) Primarias

3. Observaciones que se hacen sobre el escenario y gestos de los personajes.

a) Escenas b) Acotaciones c) Diálogos d) Personajes

4. Marcan un cambio de personaje, escenario o tema.

a) Actores b) Diálogos c) Escenas d) Guiones

5. Parte de la carta de opinión en la que se presenta el tema.

a) Cuerpo b) Inicio c) Cierre d) Introducción

6. El propósito del artículo de divulgación es difundir:

a) Literatura
b) Conocimientos

c) Noticias
d) Entretenimiento

7. Persona que recibe la carta y sus datos se anotan en el sobre.

a) Remitente b) Estampilla c) Destinatario d) Escritor

8. Un deíctico de espacio es:

a) Ayer b) Allá c) Ellos d) Ahora
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9. Sistema de signos que permite la producción de significados.

a) Adivinanzas b) Gestos c) Lengua d) Canciones

10. Poema en el que se usa el lenguaje, sin medida, ni rima.

a) Verso b) Prosa c) Estrofa d) Sinalefa

11. Es un recurso literario.

a) Verbo b) Asonante c) Consonante d) Símil

12. La coincidencia de sonidos al final de dos o más versos es una:

a) Prosa b) Métrica c) Rima d) Estrofa

13. Licencia métrica para una palabra aguda al final de un verso:

a) Se aumenta una sílaba.
b) Se aumentan dos sílabas.

c) Se resta una sílaba.
d) Se restan dos sílabas.

14. Texto en el que se explica lo que sucede en la fotografía.

a) Álbum de fotografía.
b) Pie de diálogo.

c) Pie de fotografía.
d) Álbum de textos.

15. Es una descripción con adjetivo.

a) Tenía canción y copla.
b) Pide café con leche.

c) Era una música tenebrosa.
d) Sólo pelotas y balones.




