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¡UN MES MUY ESPECIAL! 

¡Qué bien! Hoy inicia el mes más fiestero 
del año. “Tal vez el mejor”, dice mi madre.  
¿Por qué el mejor? Preguntó mi hermana. 
¿Cómo?  Replica mi madre: “Es diciembre: 
Yo, tú, él, nosotros, ellos; mejor dicho todos 
disfrutamos y nos sentimos más unidos”. 

Con todo eso me dije a  mi mismo: 
“Diciembre es el mejor mes; lleno de 
alegría y felicidad”. 

En la iglesia hacen la novena, en las 
casafincas hay fiestas, goce, disfrute. 

Yo estaré en paz con Dios y con los 
hombres. 

Después de leer y comprender el texto 
anterior, responde: 

1. En la oración: Hoy inicia el mes más 
fiestero del año. La palabra subrayada es: 

a. Un verbo 

b. Un sustantivo 

c. Un artículo 

d. Un adjetivo 

 

2. El mes más fiestero del año es: 

a. Enero 

b. Agosto 

c. Diciembre 

d. Abril 

3. Las palabras yo, tú, él, nosotros, ellos, 
son: 

a. Días 

b. Meses 

c. Pronombres personales 

d. Adjetivos 

 

4. Son palabras agudas: 

a. Cárcel – ángel 

b. Balón – canción 

c. Ángela – pájaro 

d. Mapa – árbol 

5. Las palabras graves llevan el acento en 
la penúltima sílaba y se les marca tilde 
cuando terminan en consonantes diferentes 
de n ó s y vocal. Un ejemplo puede ser: 

a. Fácil – lápiz 



b. Corazón –jabón 

c. Álvaro- Zapirón 

d. Caracol –médico 

6. Las palabras que llevan el acento en la 
antepenúltima sílaba y que siempre se les 
marca la tilde se llaman: 

a. Agudas 

b. Graves 

c. Esdrújulas 

d. Antónimas 

 

De acuerdo al siguiente párrafo, 
responde correctamente las preguntas 7 
y 8 

Allí encontró a capitán 

Y su amigo Zapirón 

Un hermoso capitán 

Con plumas de algodón 

7. Las palabras capitán y algodón son: 

a. Agudas 

b. Graves 

c. Esdrújula 

d. Sinónimos 

 

8. Son palabras graves: 

a. Amigo – hermoso 

b. Zapirón – algodón 

c. Encontró – capitán 

d. Balón – cajón 

9. El diccionario se utiliza para: 

a. Leer un texto 

b. Encontrar el significado de una palabra 
desconocida 

c. Consultar un género literario 

d. Todas las anteriores 

10. Señala la palabra que está bien escrita 
ortográficamente: 

a. bomito 

b. zuave 

c. zombra 

d. Cumbia 

11. Señala la palabra que está mal escrita 
ortográficamente: 

a. Desir 

b. Soñar 

c. Cobrar 

d. Aventura 

 

12. El verbo subir en tiempo presente y 
tercera persona es: 

a. Yo subo 

b. Tú subiste 

c. Él sube 

d. Él subió 


