
 

Marca con una X la respuesta correcta: 

MI diario: el mundo de los duendes 

Hola soy el duende Alfonso y te quiero contar como somos los duendes y que hacemos. No todos 

los duendes nos parecemos, algunos son tan pequeños que pueden ocultarse detrás de un hongo 

y otros tan grades que pueden tenerla estatura de un hombre adulto. Mi hermano Ruperto es más 

pequeño que tú. Sin embargo a todos nos encanta hacer bromas  y en ocasiones somos muy malos  

cuando las personas  no cuidan a la naturaleza. Claro que también podemos ser serviciales y 

ayudar a los humanos a cambio de un sencillo plato de comida. Es muy difícil que las personas  nos 

vean pues sabemos escondernos bien, nos convertimos  en animales  e incluso podemos hacernos 

invisibles. 

1) Quien  cuenta la historia 

a) El duende Ruperto 

b) Un experto sobre la vida de los duendes 

c) El duende Alfonso 

d)  Un niño a quien le gusta los duende 

2     Que puedes decir de la estatura de los duendes 

a)  

b) Que son muy grandes 

c) Que todos son iguales 

d) Que son muy pequeños 

e) Que todos son diferentes 

3) Que hace que los duendes se porten mal con los humanos  

a) Que alguien les haga una broma 

b) Que alguien destruya la naturaleza 

c) Que las persona no les den comidas 

d) Que las personas los vean por descuido 

        4)   En la oración “claro que también podemos ser serviciales   y  ayudar a los humanos  a 

               Cambio de un sencillo plato de comida” ¿Qué palabra podría  remplazar a la palabra 

              Subrayada?    

a) Colaboradores 
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b) Afectuosos 

c) Obedientes 

d) educados                                                                                                   

5) los sustantivos :Marina ,pájaro, bandada, se encuentran en su orden así: 

a) propio ,colectivo ,individual 

b) colectivo, individual, y propio 

c) propio, común, individual 

d) propio, individual y colectivo 

  

6) los artículos indefinidos se relacionan con seres p cosas , no conocidos o imprecisos por 

las personas y son: 

a) un ,unos ,una ,unas 

b) el, los la las 

c) a antes cabe, con 

d) un, unos la, las 

7) Medellín, Perú, Colombia, Héctor  Abad Gómez. Son sustantivos: 

a) Comunes 

b) Propios 

c) Colectivos 

d) Individuales 

8)   En su orden los sinónimos : regresar, noche, inventar son: 

a) Volver, oscuridad, idear 

b) Marchar, día, imitar 

c) Volver, marchar, día 

d) Volver, idear, imitar 

9) Los elementos de la narración son: 

a) Argumento tesis 

b) Inicio, nudo, desenlace 

c) Emisor, receptor, mensaje 

d) Inicio, resumen, argumento 

10) En un partido de futbol, el árbitro enseña la tarjeta  amarilla a un jugador, tras realizar 

este una dura entrada sobre un contrario. En el anterior texto el EMISOR  es: 

a) Partido 

b) Arbitro 

c) Jugador 

d) tarjeta 

 


