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Escuela: __________________________________________ Grupo: ______ Turno: ______ 
 
Profesor: ________________________ Alumno: ______________________ Fecha: ______ 

 

Evaluación Trimestre 3 
 
Lee el texto y responde la pregunta. 

Cuenta la leyenda que en un pequeño callejón ubicado en la colonia Mixcoac se aparece el 
diablo todas las noches.  
Una noche, un joven valiente que regresaba de una juerga con sus amigos decidió adentrarse 
en el callejón para no rodearlo hasta su casa. A mitad del camino alcanzó a vislumbrar una 
figura recargada en uno de tantos árboles que custodiaban el paso. Conforme se acercaba, el 
aire se enrarecía con un extraño olor a azufre.  
El joven en lugar de regresar decidió enfrentar al desconocido, quien lo encaró y le dijo: “Hoy 
te vas conmigo a los infiernos”. Paralizado por un instante, el joven no sabía qué hacer; pasado 
el primer momento, en forma automática, sus piernas se movieron a gran velocidad.  
Llegó temblando y pálido hasta su casa, donde lo recibió su madre, a quien le contó lo 
sucedido. Desde ese día, el joven valiente no volvió a tomar atajos para llegar a su casa, aun a 
pleno Sol.  

1. ¿Cuál es el conflicto que enfrenta el personaje? 
a) Que regresa a su casa sano y salvo. 
b) Que se le aparece el diablo en un callejón. 
c) Que regresa a su casa de noche. 
d) Que toma un atajo para llegar a su casa. 

 
Lee el texto y responde la pregunta.  

Es el personaje que toma las decisiones que pueden cambiar el rumbo de la narración, es 
decir, domina la acción de la trama. Todo gira en torno a él.  
 

2. ¿De qué personaje habla la definición? 
a) personaje incidental 
b) personaje secundario 
c) extra 
d) personaje principal 
 

Lee las oraciones y haz lo que se pide en la pregunta.  
 
1 Blanca Nieves se quedó en el bosque y encontró una casa pequeñita. 
 
2 La reina le preguntó a su espejo mágico: “¿Quién es la más hermosa del reino?” Y este le 
contestó: “Blanca Nieves”. 
 
3 El príncipe vio a Blanca Nieves y se enamoró de ella. 
 
4 La reina le pidió a un leñador que se llevara a Blanca Nieves al bosque y la matara. 
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3. Elige la secuencia correcta de lo que sucedió en el cuento. 
a) 2, 4, 1, 3 
b) 1, 4, 2, 3  
c) 3, 1, 4, 2 
d) 4, 3, 2, 1 

 
Con base en el siguiente texto, contesta la pregunta.  

En tiempos remotos vivía una hermosa princesa en un castillo muy lejano. 
 

4. ¿En qué tiempo está conjugado el verbo? 
 
a) Pretérito imperfecto. 
b) Presente. 
c) Futuro. 
d) Pretérito perfecto simple. 

 
5. ¿Qué pregunta es indispensable en un formato para asistir a una excursión?  

a) ¿Has asistido a otras excursiones? 
b) ¿Padeces alguna enfermedad? 
c) ¿Qué excursión te ha gustado más? 
d) ¿Cuántos hermanos tienes? 

 
6. ¿Qué textos comunican temas de interés, nuevos o curiosos, y explican las características de 
los sucesos, hechos o fenómenos?  

a) Entrevistas. 
b) Narraciones. 
c) Expositivos. 
d) Cuestionarios. 
 

Observa el siguiente formulario y responde la pregunta. 
Martín quiere inscribirse en el equipo 
de futbol donde juega su primo Jaime. 

Le pidió a su mamá que lo llevara al 
deportivo. Al llegar, le dijeron que debía 

inscribirse y llenar un formulario: 
 

FORMULARIO 
Nombre del aspirante:_____________________________ 
Edad:______________ Grado:__________ 
Nombre de la escuela:__________________________ 
Nombre del padre:_____________________________ 
Nombre de la madre:___________________________ 
Dirección:____________________ Teléfono:____________ 
Deporte al que se inscribe:___________________________ 
Nombre, raza y edad de su mascota:___________________ 
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7. De los datos que se piden en el formulario, ¿cuál consideras innecesario? 
a) Nombre del padre. 
b) Dirección. 
c) Teléfono. 
d) Nombre, raza y edad de su mascota. 

 
Con base en el texto responde la pregunta. 

Reseña sobre El Principito de Antoine de Saint-Exupéry 
La historia inicia con los recuerdos del Aviador, personaje desde cuyo punto de vista se narra la 
acción. Se trata de un personaje que desde niño ha sentido que no encaja en el mundo formal y 

pragmático que han creado los adultos. Sus puntos de vista son distintos: donde él veía un 
elefante dentro de una serpiente, los demás veían un sombrero. 

El Aviador hace amistad con un pequeño niño que dice haber salido de su casa, que está en un 
asteroide y llega a la Tierra, donde se encuentran los dos. 

La historia es tierna y llena de enseñanzas, tanto para el Aviador como para el pequeño Principito. 
Es un libro muy recomendable para quienes desean rescatar la candidez e inocencia de la infancia, 

y para los niños que tratan de entender a los adultos. 

Diccionario enciclopédico universal ilustrado, tomo VII. Barcelona: Mainland-Obrajero, CREDSA, pág. 2719. 
 
8. ¿Qué recuerda el Aviador sobre su niñez? 

a) Que no encajaba en el mundo formal y práctico de los adultos. 
b) Que el Principito tenía necesidad de aprender. 
c) Que era muy tierno e inocente. 
d) Que tenía puntos de vista similares a los del resto de las personas. 

 
Lee el texto y responde la pregunta. 

Escapa de su jaula y crea caos 
Notas de la colonia 
(distribución gratuita) 
Distrito Federal a 15 de julio de 2011. 
 
Caos vial y un enorme susto experimentaron los automovilistas que circulaban por la avenida 
Prolongación División del Norte y Calzada de Tlalpan al ver a un enorme elefante caminando 
tranquilamente por la avenida. 
El paquidermo logró salir de la jaula en que estaba confinado y los trabajadores del circo, que 
ocupa un estacionamiento, no se dieron cuenta cuando su “mascotita” abandonó el recinto. 
Para regresarlo a su hogar tuvieron que intervenir los bomberos, además de los veterinarios del 
zoológico de Chapultepec, porque no se encontró al domador del elefante. 
 
9. ¿Qué datos se pueden obtener de la nota periodística anterior? 

a) Nombre del reportero, fecha y suceso.  
b) Nombre de los sujetos involucrados, fecha y lugar.  
c) Nombre del periódico, sucesos, sujetos involucrados y fecha.  
d) Fecha, suceso, sujetos involucrados y lugar. 
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Lee el texto y responde la pregunta. 
En tu comunidad habrá una exposición muy importante, en la que los fabricantes de 
artesanías, ropa, productores de alimentos y otras personas dedicadas a actividades 
comerciales darán a conocer sus productos con la intención de tener más ventas y generar 
empleos. 
La delegación invitó a que los propios habitantes elaboren un periódico con notas sobre esta 
exposición.  
Para desarrollar el proyecto de comunicación, también convocaron a estudiantes a colaborar 
con notas sobre el acontecimiento. 
A ti te interesa participar con una nota sobre las artesanías de la comunidad. 
 

10. ¿Cómo se debe redactar una nota?  
a) Se debe escribir la propia experiencia al visitar la exposición. 
b) Se debe describir un panorama de los hechos y mencionar los nombres de los participantes. 
C) En la nota se debe responder a las preguntas: ¿quién?, ¿qué?, ¿dónde?, ¿cuándo? y ¿cómo? 
d) Se debe explicar en qué consiste el hecho. 

 
Lee la información y contesta la pregunta. 

El Día Internacional de la Danza se celebra hoy 
Tucumán, Argentina. Para conmemorar el Día Internacional de la Danza, que 
se celebra hoy, 29 de abril de 2011, los cuerpos de danza oficiales —el Ballet 
Estable y Ballet Contemporáneo—, junto con grupos independientes 
de la provincia, ofrecerán un gran espectáculo mañana a las 21 h en el 
Teatro San Martín. La entrada es libre. 

“El Día Internacional de la Danza se celebrará hoy”. El siglo. En http://www.elsigloweb.com/nota.php?id=67834 

 
11. ¿Qué elementos integran la noticia? 

a) Fecha, protagonista, lugar, suceso. 
b) Título, de qué o quién se habla, lugar y cómo sucedió. 
c) Sección, título, de qué o quién se habla, suceso, lugar, cómo sucedió. 
d) Sección, título, suceso y lugar. 

 
Lee el texto y responde la pregunta.  

Las festividades del Día del Niño se celebraron en las escuelas antes 

de esa fecha, pues en este año lectivo los alumnos estarían de vacaciones. 

Los parques públicos y las ferias tuvieron muchos visitantes el 30 de 

abril. Al parecer, los niños disfrutaron su día sin pensar en levantarse 

temprano a la mañana siguiente para ir a la escuela, y como ya habían sido 

festejados, no extrañaron los obsequios. 

 

12. ¿En qué persona gramatical está escrito el texto? 

a) Primera del singular. 
b) Segunda del singular. 
c) Tercera del plural. 
d) Segunda del plural. 
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Observa la imagen y lee el texto, luego contesta la pregunta. 
 

 
 

13. ¿Qué signo ortográfico falta en el texto? 
a) Comillas. 
b) Punto final. 
c) Signos de interrogación. 
d) Signos de exclamación. 

 
14. ¿En qué oración se emplea adecuadamente la coma?  

a) Mis amigos son Andrea, Daniela, Juan e Iván.  
b) En el festival se presentaron bailes, y obras teatrales. 
c) Sus, pinturas, son precisas, creativas e inteligentes. 
d) Luis, llevó al campamento lámpara comida y agua. 

 
15. ¿En qué consiste la técnica de la pirámide invertida al redactar una noticia? 

a) Redactar los acontecimientos de forma desordenada. 
b) Desarrollar la información más importante en las últimas líneas. 
c) Desarrollar la información más relevante en las primeras líneas. 
d) Redactar la noticia dentro de cuerpos geométricos. 

 
Con base en el siguiente texto, contesta la pregunta.  

Y cuando a la mañana salía, Luis 
decía: ___Ya el Sol se abre, nos espera 

un gran día___. 
 

16. ¿Qué signos de puntuación faltan? 
a) “  “ 
b) — —  
c) . . 
d) ( ) 
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Lee la nota del periódico y responde la pregunta.  
Dedican a Juan José Arreola jornada de lectura 

 
A 10 años de su fallecimiento, 
el autor fue recordado durante 
un maratón en Guadalajara. 
 
Durante el festejo anticipado al Día 
Mundial del Libro y el Derecho de Autor 
(se celebra el 23 de abril) y a 10 años del 
fallecimiento de Juan José Arreola (1918- 
2001), se volvieron a leer sus obras. Al 
citar el prólogo de la antología Lectura 
en voz alta del jalisciense, el escritor 
Fernando del Paso expresó: “No sé de 
ningún tratado que nos ayude a leer 

en voz alta, sólo el ejemplo de quienes 
saben hacerlo y resucitan de viva voz el 
sentimiento y la melodía que bulleron 
el alma de los autores, sirve de algo”. Y 
agregó: “Pero lo que no puede el 
maestro, 
lo hace el instinto, el genio del lenguaje 
que poseemos, aunque se haya o se halle 
dormido entre nosotros”. 
 
La intención de esta jornada es fomentar 
la lectura, no solo de este gran escritor, 
sino también de otros mexicanos o 
extranjeros. 

 
17. ¿En qué persona gramatical está escrita la noticia  

 
a) Tercera persona del singular. 
c) Segunda persona del plural. 
 

b) Primera persona del plural.  
d) Primera persona del singular.

 
Lee la siguiente noticia y responde de la pregunta. 
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18. Elige la opción correcta de acuerdo con el nombre de cada parte de la noticia. 
a) I. Titular / II. entrada / III. pie de imagen / IV. cuerpo de la noticia 
b) I. Título / II. destacados / III. imágenes / IV. desarrollo 
c) I. Noticia / II. entradilla / III. pie de nota / IV. cuerpo de la información 
d) I. Encabezado / II. subtítulo / III. Epígrafe / IV. Cintillo 

 
19. ¿Qué información hace falta en la noticia? 

a) ¿En dónde se hizo la investigación? 
b) ¿Cuándo se efectuó la investigación? 
c) ¿Quiénes investigaron? 
d) ¿Qué se investigó? 

 
20. Según lo que leíste, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 

a) Los hombres están mejor preparados para efectuar varias tareas simultáneas. 
b) Las mujeres se orientan mejor y aprenden más rápido. 
c) Los hombres tienen más habilidades motoras y más memoria que las mujeres. 
d) Las mujeres desarrollan más las habilidades sociales que los hombres. 


