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NOMBRE ESTUDIANTE GRADO

Lee el siguiente texto

CAMPAMENTO DE NACIONES

Pablo gana un concurso de pintura en su
escuela, el premio era asistir a un campamento
de verano de naciones. En el campamento
había niños de diferentes lugares del mundo:
España, Australia, China, Sudáfrica, Estados
Unidos y México.

A Pablo, no le sorprendió que entre todos
formaran una ensalada de rasgos y colores,
además de que hablaban distintos idiomas. La
maestra se lo había explicado en clase y sus
padres en casa.

Lo que sí le sorprendió es que cada niño
añoraba la comida de su tierra. Cada vez que
iban al comedor alguno se quejaba de lo que le
servían y otros se alegraban, al día siguiente
se invertían los papeles.

Entonces decidió observar y anotar lo que veía
en el comedor. Como al regreso del
campamento, debía presentar en la escuela,
un trabajo sobre su experiencia, decidió que lo
haría sobre las comidas preferidas de cada
niño.

Pensó, leyó como 100 veces lo que había
anotado y ¡PUM! se le encendió la lamparita y
tuvo la respuesta: cada país tenía una cultura
alimentaria, que dependía de las tradiciones,
recursos, clima y geografía, por eso ¡cuanto
más variado comamos más sanos estaremos!,

Llevó su trabajo a la escuela al regresar del
campamento y la maestra lo felicitó. Pablo
estaba muy contento de su hallazgo y de lo
bien que lo había pasado en el campamento
de verano, de lo mucho que había aprendido
en el intercambio con otros niños de otras
naciones.

Después de leer el texto anterior responde
las preguntas de la 1 a la 4 eligiendo la
respuesta correcta.

1.- Por sus características el texto que
acabas de leer es:

A) Descripción

B) Cuento

C) Narración

D) Canción

2.- El desenlace del texto inicia cuando
Pablo…

A) Decidió observar y anotar lo que veía en el
comedor.

B) Cuando Pablo ganó el concurso de pintura.

C) Llevó su trabajo a la escuela.

D) Cuando Pablo ganó el concurso de canto

3.- ¿Cuál es el inicio del texto?

A) Decidió observar y anotar lo que veía en el
comedor.

B) Cuando Pablo ganó el concurso de pintura.

C) Llevó su trabajo a la escuela.

D) Leyó como 100 veces lo que había anotado

4.- ¿Qué fue lo que le sorprendió a Pablo?

A) Que cada niño añoraba la comida de su
tierra

B) Que entre todos formaran una ensalada de
rasgos y colores

C) Que hablaban distintos idiomas

D) El campamento de verano-

5-La narración puede encontrarse en:

A. Fábulas, leyendas, novelas, cuentos mitos.

B.su innovación de sus imágenes y buena
estética
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C. Poesía, ritma, canciones.

D. Comedías, leyendas, coplas y canciones.

6-En la siguiente oración:

-Doña Lucía compró un matamoscas en el
mercado, la palabra compuesta es:

A. Compró

B. Matamoscas

C. Doña

D. Mercado

7-Observa muy bien.

Soy alto delgado, tengo la piel morena, mis
ojos son color café claro y tengo la boca muy
grande. Mi pelo es chino, lo traigo un poco
largo y despeinado. Traigo una camisa azul de
rayas y me gusta comer cacahuates. Soy muy
alegre, aunque a veces hablo demasiado.

El texto anterior es una

A. Carta

B. Leyenda

C. Narración

D. Descripción

8-En la oración: “Manuel metió a tarjeta a su
billetera”, ¿por cuál palabra podemos sustituir
la palabra subrayada, sin que se pierda el
significado del mensaje?

A. Sacó

B. Introdujo

C. Entró

D. Salió

9- Las letras que faltan en el texto:

“¡Ana! Dile a Paco que va__a por la ga___ina.
__a

Le dije, mamá, pero hace como si no me
o__era”

.A. y, ll, y, y

B. ll, y, y, ll

C. ll, ll, y, y

D. y, ll, ll, y

10. ¿Cuál de estas oraciones está bien
escrita?

A. Espero que mis amigos vayan a la entrega
de diplomas.

B. Espero que mis amigos vallan a la entrega
de diploma.

C. Espero que mis amigos fueran a la entrega
de diplomas.

D. Espero que mis amigos hallan ido a la
entrega de diplomas.

11. Los elementos de la comunicación son:

A. Receptor, morfema, fonema, canal y código.

B. Emisor, mensaje, receptor, código y nacal.

C. Emisor, mensaje, receptor, código, canal y
situación.

D. emisor, canal, receptor, código, canal y
morfema.

12- En los primeros capítulos del Diario de
Ana Frank cuenta:

A. Su estancia en la escuela.

B. Su primer viaje al extranjero.

C.Su primera visita al dentista.

D.Su afición por la música.


