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Escuela: __________________________________________ Grupo: ______ Turno: ______ 
 
Profesor: ________________________ Alumno: ______________________ Fecha: ______ 
 
Evaluación Trimestre 1 
 

1. Con base en la siguiente encuesta, contesta la pregunta. 
Encuesta sobre videojuegos para personas de 9 a 15 años  
 
Instrucciones: Lee cada pregunta y encierra o anota la respuesta correspondiente.  
1. ¿Te has entretenido con videojuegos?  
Sí     No 
2. ¿En dónde los has jugado?  
En mi casa           En un local           En casa de un amigo 
3. ¿Te gusta jugarlos?  
Sí     No 
4. ¿Por qué?  
5. ¿Qué tipo de videojuegos te gustan?  
6. ¿Cuánto tiempo juegas?  
Treinta minutos         Una hora       Dos horas              Más de dos horas 
7.¿Qué beneficios consideras que tiene entretenerse con videojuegos?  
 

¿Cuántas preguntas de cada tipo (abiertas, cerradas y de opinión) hay en la encuesta?  
a. Una abierta, tres cerradas, tres de opinión. 
b. Dos abiertas, cuatro cerradas, una de opinión. 
c. Dos abiertas, tres cerradas, dos de opinión. 
d. Una abierta, cuatro cerradas, dos de opinión. 

 

2. Con base en las siguientes oraciones, contesta la pregunta. 
1. Juan me dijo que mañana iremos al cine. 
2. Las peras están muy dulces y los mangos están verdes. 
3. Luis, Martín, José y Javier fueron a un día de campo que organizaron sus compañeros de escuela. 
4. En el parque cercano a mi casa hay muchas ardillas que llegaron desde los viveros de Tláhuac. 
 
Las anteriores se conocen como oraciones compuestas. ¿Por qué se les llama así?  
 
a. Porque su significado depende de la oración principal y se unen a esta con un nexo. 
b. Porque están integradas por muchos elementos gramaticales. 
c. Porque tienen sujeto y complemento.  
d. Porque tienen sustantivos, adjetivos y verbos. 

3. Con base en los siguientes textos, contesta la pregunta. 
 
Texto 1 
· Está escrito en tercera persona del singular. 
· Los hechos están escritos en orden sucesivo y cronológico. 
· Se mencionan los hechos más relevantes. 
· Trata de una persona distinta al narrador. 
· Tiene una conclusión y, en ocasiones, la opinión de quien escribe. 
· Incluye el lugar y la fecha de nacimiento, así como la de muerte. 
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Texto 2 
· Hay una sucesión cronológica de los hechos. 
· Se mencionan los hechos relevantes. 
· Se expresan los logros obtenidos. 
· Está escrito en primera persona del singular. 
· Se menciona la fecha y el lugar de nacimiento. 
· Puede incluir reflexiones acerca de los acontecimientos vividos. 
 
¿Qué tipo de texto es cada uno de los anteriores? 
a. Texto 1: resumen; texto 2: autobiografía.  
b. Texto 1: cuento; texto 2: biografía.                       
c. Texto 1: autobiografía; texto 2: biografía.  
d. Texto 1: biografía; texto 2: autobiografía. 
 

4. ¿Qué opción contiene las características de una biografía? 
a. Bibliografía que señala dónde encontrar información sobre el tema. 
b. Resumen con ideas principales del texto. 
c. Cuadro sinóptico de la historia de los personajes mexicanos.  
d. Breve recuento de los hechos más importantes sobre la vida de un personaje. 
 

5. Con base en el siguiente texto, contesta la pregunta. 
Patricia y Joaquín han obtenido calificaciones bajas en Historia durante los primeros bimestres. Ellos 
saben que deben aumentar su promedio para obtener una mejor calificación al final del año. 
Aunque a ambos se les dificulta la asignatura, cada uno tiene que buscar una forma de aprender mejor. 
 
¿Qué pueden hacer para mejorar su comprensión de la asignatura? 
 
a. Hacer un acordeón.  
b. Elaborar resúmenes de la materia.  
c. Estudiar juntos.  
d. Revisar sus exámenes y cuestionarios para elaborar una guía de estudio. 
 

6. Lee el fragmento de un guion radiofónico y contesta la pregunta. 

 
 

La parte que está encerrada y señalada con el número 1 se refiere al: 

 
a. personaje. b. diálogo. c. locutor. d. efecto de sonido. 
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7. Con base en el siguiente texto contesta la pregunta. 
 
Rosa María es periodista y se ha especializado en escribir artículos culturales para un periódico del 
estado donde vive. Sus artículos son muy interesantes, por lo que el director de una revista de 
publicación mensual le ha pedido que escriba un reportaje con base en un artículo de ella titulado 
“Cenotes y la arqueología de Yucatán”. Ahora, Rosa María tendrá que incluir mucha más información 
sobre el tema, por ello, deberá investigar en más fuentes y viajar a cada zona arqueológica para hacer 
entrevistas. 
 
¿Qué método debe utilizar Rosa María para ordenar la información y escribir fácilmente el reportaje? 
 
a. Hacer resúmenes. 
b. Grabar la investigación y las entrevistas que lleve a cabo.                     
c. Escribir notas con la información más importante para guiarse cuando redacte el reportaje. 
d. Escribir las biografías de los entrevistados. 
 

8. Género periodístico cuyo fin es dar a conocer el análisis y la explicación de hechos o acontecimientos. 
a. Reportaje. 
b. Anuncio. 
c. Archivo. 
 d. Periódico 
 

9. Lee el párrafo y contesta la pregunta. 
 
Pero encontrar lo extraordinario no fue sencillo. Se necesitó investigar y descartar todas las 
posibilidades, y es que “el mejor cazador del mundo” era grandioso; todo poco interesante. Debían 
hallar un verdadero prodigio. 
Jaime Alfonso Sandoval. “Se solicitan monstruos” en La Ciudad de las Esfi nges. Col. El Barco de Vapor. Ediciones SM. (Adaptación) 
 
En el texto se manifiesta una… 
a. opinión.  
b. expresión. 
 c. duda. 
d. pregunta. 
 
 

10. ¿Qué elementos debe tener el reportaje? 
 
a. Título, subtema, bibliografía, fuente de consulta y, en su caso, entrevistas. 
b. Tema, subtema, bibliografía, fuente de consulta y, en su caso, entrevistas. 
c. Autor, título, tema, subtema, bibliografía, fuente de consulta y, en su caso, entrevistas. 
d. Título, tema, subtema, bibliografía, fuente de consulta y, en su caso, entrevistas. 
 
 


