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Querido(a) estudiante, te invitamos a que leas 

con atención las preguntas que hallaras en 

esta prueba y las resuelvas con total 

autonomía y seriedad.  

En total son 10 preguntas que constan de un 

enunciado y cuatro posibilidades de 

respuesta, debes elegir la correcta y rellenar 

el círculo correspondiente en tu hoja de 

respuestas. 

MUCHOS EXITOS 

 

 

Lee el cuento de David y Goleat  y responde  

las preguntas de la 1 a la 5  

 

LA HISTORIA DE GOLIAT  

Goliat medía 3 metros y tenía una fuerza 

descomunal. 

Llevaba una armadura de 55 kilos y la punta 

de hierro de su lanza pesaba 7 kilos. 

Este hombre enorme era un guerrero filisteo 

que amenazó durante días al ejército israelita. 

Ningún soldado se atrevía a enfrentarlo. 

Hasta que un día, un valiente niño llamado 

David se ofreció para pelear con él. Tomó su 

honda y lanzó una piedra a la frente de 

Goliat, que cayó herido al suelo. David le 

quitó su 

Lanza y le cortó la cabeza. Luego de esto, los 

filisteos fueron derrotados. 

La historia de David y Goliat se cuenta en la 

Biblia. 

SEGÚN  EL TEXTO RESPONDE  

1. En la oración “Goliat medía 3 metros y 

tenía una fuerza descomunal.”  ¿El sujeto 

es? 

A- Medía   

B- Goliat  

C- Descomunal 

D-  3 METROS  

2. El arma con el que David derroto a Goliat 

es un sustantivo  

A- Común 

B- Abstracto  

C- Colectivo  

D- Propio   

3. David es el nombre de la persona que 

derroto a Goliat, por eso la palabra David 

es un sustantivo  

A- derivado 

B- Primitivo 

C- Propio 

D- Común  

4. Si el predicado expresa o dice algo del 

sujeto, entonces un predicado apropiado 

para goliat sería un predicado apropiado 

para Goliat sería  

A- Era enorme y débil  

B- Llevaba una lanza y un perrito  

C- Era pequeño y guerrero  

D- Era enorme y tenia una fuerza 

descomunal  

5. La historia de David y Goliat la podemos 

encontrar en: 

A- La música 

B- La biblia  

C- Las revistas  

D- La iglesia  

 

Lee el texto y responde las preguntas de la 

6 a la 10  

PALABRAS PRIMITIVAS Y 

DERIVADAS  

Las palabras PRIMITIVAS son aquellas que 

no proceden de ninguna otra palabra. 

A partir de una palabra PRIMITIVA 

podemos formar nuevas palabras que se 

llaman DERIVADAS. 
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El conjunto de palabras que derivan de una 

palabra PRIMITIVA  forma una FAMILIA 

DE PALABRAS. 

Por ejemplo, de la palabra primitiva 

“pan”  deriva la siguiente familia de palabras: 

panecillo, panadería, panadero, empanada, 

empanar… 

 

 
RESPONDE LAS SIGUIENTES 

PREGUNTAS SEGÚN EL TEXTO 

ANTERIOR  

 

6. Según el texto se puede afirmar que las 

palabras primitivas son aquellas que  

A- Derivan de otras palabras. 

B- Forman una familia de palabras.  

C- No proceden de otras palabras.  

D- Tienen acento en última silaba.  

 

7. Las palabras que se forman a partir de 

una palabra primitiva se llaman. 

 

A- Derivadas.  

B- Agudas. 

C- Primitivas.  

D- Graves. 

8. La familia de palabras formada por 

forero, floristería, florecido proceden de 

la palabra primitiva. 

A- Florista. 

B- Florecita.  

C- Floristería.  

D- FLOR. 

 

9. La palabra “p.an” es una palabra  

A- Derivada.  

B- Familiar.  

C- Primitiva.  

D- Procedente.  

 

10. Son derivada de zapato.  

A- Zapote, zanahoria, zapatería. 

B- Zapatería, zapatilla, zapatero.  

C- Sopa, sopero, sopera.  

D- Zapatico, sopita, zócalo. 

 


