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I. Las palabras que usamos para personas, animales, cosas o 
lugares se llaman sustantivos. Hay sustantivos comunes y 
propios. A veces damos nombres especiales  a personas, 
lugares o cosas. Estos nombres especiales se llaman 
sustantivos propios y casi siempre empiezan con letras 
mayúsculas.  
1. Según la lectura son sustantivos comunes: 

a. Marta, Camilo, José 
b. Carro, caneca, pelota 
c. México, Colombia, Washington  
d. Todos los anteriores  

2. Las palabras que usamos para denotar personas, 
animales o cosas se denominan:  
a. Propio y común 
b. Sustantivos 
c. Articulo indefinido. 
d. Verbos  

II. Silaba es cada una de las divisiones fonológicas en las que 
se divide una palabra, es decir el conjunto de letras que se 
pronuncian juntas en una sola emisión de voz. Se clasifican 
en: monosílabas, bisílabas, trisílabas y polisílabas. Por 
el acento las palabras se clasifican en agudas, graves y 
esdrújulas. La silaba tónica es la silaba de una palabra que 
se pronuncia con más intensidad, las demás silabas de la 
palabra son atonas. Las palabras AGUDAS son las que 
tienen la última silaba tónica,  y solo llevan tilde cuando 
terminan en vocal N o S. Las palabras GRAVES son las que 
tienen la penúltima silaba tónica solo tienen tilde cuando 
terminan en consonante distinta de N o S. Las palabras 
esdrújulas son las que tienen la antepenúltima silaba tónica 
y deben llevar siempre la tilde. 
3. Según el texto la sílaba tónica es: 

a. Una palabra grave 
b. Sílaba con más intensidad 
c. Un conjunto de letras. 
d. Golpe de voz  

4. Las palabras graves tiene la silaba tónica en: 
a. Penúltima sílaba 
b. Antepenúltima sílaba 
c. Ultima sílaba 
d. Trans antepenúltima sílaba 

III. El verbo significa una acción, proceso o estado de hechos 
situado en un tiempo determinado. El tiempo verbal es una 
representación de la ordenación cronológica de los 
acontecimientos. El tiempo verbal es un tiempo, un 
momento relacionado con el aquí y el ahora del habla, de la 
comunicación entre individuos. Encontramos los tiempos 
presentes, pasados, futuros. A su vez tiene clasificación 
cuando expresa la acción como un hecho real y posible; 
cuando expresa la acción en forma de orden, ruego o 
mandato; cuando expresa la acción como un deseo y no 
como un hecho real. 
5. Teniendo en cuenta el tiempo verbal, YO AMARÉ esta 

en: 
a) Presente 
b) Pasado  
c) Futuro  
d) Ninguno de los anteriores 

6. El verbo significa: 
a. Representación cronológica 
b. Tiempo verbal 
c. Acción, proceso o estado de hechos en un tiempo 

determinado. 
d. A y b son verdaderas  

 
IV. Describir es explicar, de forma detallada y ordenada, cómo 

son las personas, los lugares o los objetos. La descripción 
sirve sobre todo para ambientar la acción y crear una 
atmósfera que haga más creíbles los hechos que se 
narran. Cuando se hace una descripción hay 
que observar con mucha atención y seleccionar los 
detalles más importantes, hay que situar los objetos en el 
espacio con precisión.  

7.  El texto nos indica que la descripción es: 
a. Ambientar la acción 
b. Crear una atmosfera 
c. Detener la acción 
d. Observación detallada  

8. Para hacer una descripción  debemos: 
a. Decir como son las personas, lugares o cosas 
b. Narrar los hechos 
c. Observar y seleccionar  
d. Organizar los datos  

9. Para hacer una descripción se sigue  un orden así: 
a. De lo general a lo particular,  
b. De los primeros planos al fondo 
c. De adentro a afuera 
d. Todas las anteriores 

V. La  historieta es una narración plasmada en una serie de 
dibujos que constituye un relato, con texto o sin él, así como al 
libro o revista que la contiene. Las historietas pueden estar 
dibujadas en papel, o estar en forma digital. Las partes de la 
historieta son la narración el dialogo y los recursos gráficos, los 
diálogos van en lo que comúnmente se llama globos o viñetas.  

 

 
 

10. La historieta nos muestra el dialogo en: 
A- Un globo 
B- Cuatro globos 
C- Dos globos 
D- Ningún globo 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Verbo

