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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 

 

1. Los  seres humanos  de todas  las épocas han 

sentido la necesidad de explicar el mundo que los 

rodea.  La  anterior  afirmación hace parte  de: 

A) La descripción.       

B)  La  narración.    

C)  El mito.      

D)  El drama. 

 

2. Las  narraciones  que  relatan  un suceso  

real que tuvo alguna  significación  especial para 

una  comunidad,  hace  referencia  a: 

A).  La  narración.   

B)   La leyenda.   

C)   El mito.    

D)  El  drama. 

 

3. La  comunicación es un proceso  que  exige 

responsabilidad por parte de las personas que 

participan en ella,  por ello los principales  

elementos  de la comunicación  son: 

A). Emisor, receptor, comunicación y mensaje. 

B). Receptor, comunicación visual, mensaje. 

C). Emisor, receptor y mensaje. 

D). Vocalización, mensaje, comunicación. 

  

4. Los géneros  literarios son:     

A). género dramático, narrativo  y  lirico. 

B). Genero  de la leyenda, narrativo, lirico.  .       

C). genero  litúrgico, dramático y lirico. 

D). Genero lirico  dramático. 

  

5. Las palabras  que  se  clasifican  por el número 

de silabas  son: 

A) Monosílabas, trisílabas y polisílabas. 

B) Trisílabas, polisílabas y bisílabas. 

C) Monosílabas, bisílabas, trisílabas, polisílabas.     

D) Septisílaba, polisílaba y monosílaba.  

6. La oración es la unidad mas  pequeña del habla  

con sentido completo, en ella  se dicen  que hacen 

las personas, animales, los  lugares  y los  objetos, 

como  son,  que sienten,  o  donde  están.  Habla  

siempre  de  algo   o de  alguien  e indica  con  los 

verbos  la acción  que realizan. La  oración esta  

compuesta principalmente  por:    

A) sujeto, narración y predicado.             

B) sujeto, verbo   y predicado. 

C) genero lirico, dramático  y verbo.      

D) sujeto, narración, predicado.    

 

7. El cuento   presenta  tres  momentos  

principales:    

A). inicio, dramatización y personajes.    

B). inicio,  desarrollo,  y final.  

C) narración, drama, y final.  

D). inicio y final. 

 

8. Por  la montaña  van  Camilo  y Pedro  en una  

maratón nacional. En la siguiente oración el 

predicado es:  

A) Camilo y  Pedro.                                   

B) Por  la montaña  va Pedro.    

C. Por la montaña  en una maratón nacional.         

D. Pedro   y maratón. 

 

9. La  carta sirve para comunicarnos con personas  

ausentes. En ella podemos comunicar 

experiencias, deseos,  aclarar  algún tema  

importante o hacer  una solicitud.  Las  partes  de 

la carta  son: 

 

A). despedida,  saludo y cuerpo. 

B).  lugar y  fecha,  saludo,  cuerpo,  despedida  y  

firma.    

C) saludo,  fecha,  firma. 

D). lugar, fecha   cuerpo  y  despedida. 

 

10. El  verbo  es la acción o movimiento  que 

realiza  una persona,  animal  o    cosa. Una de las  

siguientes respuestas  no es correcta. 

A) mesa y silla.    

B) nadar  y   leer.  

C) besar  y mirar.  

D) correr  y saltar. 


