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/  Vista previa

Puede previsualizar este cuestionario, pero si éste fuera un intento real,
podría ser bloqueado debido a:
Este cuestionario no está disponible en este momento

Pregunta 1
Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Lea con atención la siguiente lectura y responda las preguntas con verdadero o falso.

A las ocho de la mañana la mamá de Laura ya se ha tomado su café con tostadas. Es hora de despertar a su hija o se hará tarde.
Casi a oscuras, se acerca a la pequeña cama de madera y busca su carita bajo el edredón para darle un beso de buenos días.

Laura se despereza, se pone sus zapatillas rojas y se sienta en la soleada cocina. Hoy tiene mucha hambre pero por suerte, su
madre le ha preparado su desayuno favorito: zumo de naranja, tres nueces y un tazón de leche con cereales.

La niña sabe que esta es la comida más importante del día y que necesita alimentarse bien para poder pensar con claridad.
Además, hoy hay clase de gimnasia y tiene que practicar la voltereta lateral para la actuación de fin de curso.

Cuando termina, se viste, se lava la cara y los dientes, y se cepilla el cabello. Dentro de su mochila mete un cuaderno y siete
lápices de colores.

Su madre aparece sonriendo y le da un paquetito con un par de galletas ¡Está creciendo y necesitará reponer fuerzas a media
mañana!
Laura, como todos los días, acude al colegio feliz y con ganas de aprender muchas cosas.

Verdadero Falso

Laura después de su desayuno se viste y va triste, sin ánimo a la escuela porque no quiere
aprender nuevas cosas.

Laura es una niña que sabe que al iniciar el día debe alimentarse bien para ir con todas las
energpias a la escuela.

La lectura trata sobre las tres comidas que todo ser humano debe comer durante el día.

La madre de Laura sabe que su hija debe desayunar  bien para que pueda  resistir el
entrenamiento de gimnasia.
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Pregunta 2
Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Pregunta 3
Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Elija la palabra en español con la que puedes definir las siguientes expresiones kichwas.

Taita  

Guambra  

Guagua  

Chacra    

Escriba verdadero o falso en las siguientes reglas para el uso de la G.

Verdadero Falso

Llevan g los infinitivos que terminan en ger, guir, guiar, y gerar.

Se escriben con g las palabras que tienen la agupación gen.

Se escriben con g las palabras que terminan en: gio, gia y logía.

Todas estas palabras se escriben con g:
Targeta, extrangero, grangero, cerragería.



Pregunta 4
Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Pregunta 5
Sin responder aún

Puntúa como 1,00

ING_8.- Marque con una X los textos que son literarios en los siguientes casilleros.

Novela 

Recetas 

Fábulas 

Noticias 

Carta 

Cuentos 

Biografías

Diálogos 

Cómic

Leyendas 

a) Propio  Surgen de un sustantivo primitivo, añadiendo
sufijos.

b) Concreto  Son creados por el pensamiento o la
imaginación.

c) Compuesto  Se escriben con letra inicial mayúscula.

d) Abstracto Se pueden percibir por medio de los sentidos.

e) Derivados  Están formados por la unión de dos palabras.

C B A D E

ING_2.- Selecciona el literal con su respectiva definición sobre los conceptos de sustantivos
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