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LEO EL TEXTO Y LUEGO RESPONDO LAS 

PREGUNTAS 1 A LA 4 

EVOLUCIÓIN DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

Al principio de los tiempos, los hombres 

hicieron uso del lenguaje corporal, gestos, 

señales y gritos instructivos que se 

convirtieron en lenguajes biológicos. Estas 

formas de comunicación surgieron en el 

momento en que el hombre se vio obligado a 

trasmitir sus sentimientos, ideas y 

emociones. 

 

Luego nacieron los jeroglíficos, los cuales 

fueron evolucionando hasta convertirse en la 

expresión gráfica que conocemos 

actualmente, como la escritura. 

 

Como vemos los medios de comunicación se 

encuentran en constante evolución. 

 

A parir de la escritura, todo cambió 

radicalmente, ya que el desarrollo de los 

medios de comunicación masiva, como la 

televisión, la radio, el periódico, el teléfono, 

el cine e internet, revolucionaron el mundo. 

 

En la actualidad los medios de comunicación 

son indispensables para las sociedades 

industrializadas y su sistema económico 

basado en la compraventa generalizada, ya 

que a través de estos medios de 

comunicación, se trasmite la información al 

mayor número de personas posible. 

1. Al principio de los tiempos los hombres se 

comunicaban: 

a. Por radio y televisión 

b. Por internet y señales 

c. Por carta y cine 

d. Por gestos y gritos 

2. Señala cuales son los medios de 

comunicación audiovisuales: 

a. La carta y el teléfono 

b. La televisión y el cine 

c. El internet y la radio 

d. El periódico y la carta 



3. Señala cuál es el medio de comunicación 

escrito: 

a. El periódico 

b. Los gestos 

c. La radio 

d. El teléfono 

4. Los jeroglíficos dieron paso al surgimiento 

de: 

a.  La radio 

b.  Los gestos 

c.  La escritura 

d.  La televisión 

5.  Señala la palabra que está bien escrita 

ortográficamente: 

a.  Blancusco 

b.  Almacen 

c.  Zapato 

d.  Savio 

6.  Señala la palabra que está mal escrita 

ortográficamente: 

a. Decierto 

b. Calabozo 

c. Cocina 

d. Sabiduría 

 

 

 

7.  En el primer párrafo del texto son verbos 
que aparecen escritos: 

a.  tiempos, lenguaje, principio 

b.  hicieron, emociones, momento 

c.  convirtieron, vió, hombres 

d.  hicieron, convirtieron, vió 

 

8.  El verbo cantar conjugado en tiempo 
presente es: 

a. cantará 

b. cantó 

c. cantas 

d. jugará 

9.  La palabra escrita correctamente es: 

a.  Canbio 

b.  Canvio 

c.  Canbia 

d.  Cambio 

10.  La palabra que está escrita 

incorrectamente es: 

a.  Colonbia 

b.  Hambre 

c.  Campo 

d.  Siembra 


