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EVALUACIÓN DE PERIODO  
 

1. Seleccionemos la forma correcta en que se organiza un cuento:  
A. Inicio  – nudo – desenlace.  
B. Descripción de un problema – Explicación – Conclusiones.  
C. Saludo – Desarrollo – Despedida.  
D. Presentación de personajes – Conflicto – Resolución del conflicto 
 
2. Lee el siguiente cuento y selecciona desde la pregunta 2 hasta la 5 

 
Pipo encuentra un amigo 
 

Pipo era un perrito blanco que no tenía dueño. Vivía solo en la calle y comía restos de basura. 
Algunas veces pipo se sentía muy triste por no tener un amigo. Un día, un niño llamado Pablito 
recogió a Pipo y se lo llevó a vivir a su casa, en el campo. Pipo y Pablito jugaban todos los días y 
eran muy felices juntos. Ahora Pipo tiene un collar, comida y una linda casita para dormir, porque 
su amigo lo quiere mucho. 
 

A. Pipo es un niño 
B. Pipo es un señor 
C. Pipo es un perrito 

 
 

3. Cuando Pipo vivía solo en la calle comía… 
A. Carne 
B. Pollo 
C. Restos de basura 

 
4. Pablito llevó a su amigo a vivir a…. 

A. Un desierto 
B. A su casa 
C. A una perrera 
 

 
5. Ahora Pipo duerme en una…. 

A. Cama 
B. En la calle 
C. En una casa 

 
6. Es un tipo de lenguaje que persigue un cierto fin estético para captar el interés del lector. 

El autor de literatura busca las palabras adecuadas para expresar sus ideas de manera 
depurada y según un cierto criterio de estilo. 
 

 A. Texto Literario 
B. Texto Académico 
C. Texto Argumentativo 
 

7. Cuantas clases de oraciones hay según el hablante 
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A. 10 
B. 6 
C. 29 

8. Cuál es el sujeto de la siguiente oración : Los obreros extranjeros aún no terminan la obra. 
 
 A. El Carro 
B. Los Obreros Extranjeros 
C. Aun no terminan la obra 
 

9. Es una parte de la oración o clase de palabra que complementa un sustantivo para 
calificarlo 

A. Sustantivo 
B. Predicado 
C. Adjetivo 

 
10. Cuáles de las siguientes palabras NO son adjetivos 
 

A. Cama, mamá, carro 
B. Verde, alto, hermoso 
C. Gordo ,bajo, ancho 

 
11. cuáles de las siguientes palabras son verbos 
A. saltar, jugar, comer 
B. correr, lavar, dormir 
C. todas las anteriores 
 

12. Cuál es el adjetivo de la siguiente oración: Estuvimos en un hotel pequeño. 

A. Estuvimos 
B. Hotel 
C. Pequeño 

 


