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 Preguntas abiertas. 

1.  Escribe “C” si el sustantivo es común y “P” si el sustantivo es propio. 
 

 

2. El texto expositivo tiene como objetivo informar y difundir conocimientos sobre un tema. La 
intención informativa hace que en los textos predomine la función referencial. De esta manera los 
textos expositivos son: 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 

3. Completa la siguiente tabla según corresponda: 

NOMBRE GÉNERO NÚMERO 

edificios   

avión   

Daniela   

Sapo   

Celular   

Andrés   

Mónica   

mangos   

galleta   

tarro   
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4. Colorea la siguiente oración de acuerdo con las indicaciones. Amarillo el sustantivo, verde el verbo, 

azul el adjetivo.  

.  

 

 
5. Escribe cinco oraciones utilizando palabras homófonas y cinco oraciones utilizando palabras 

homógrafas: 
 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________ 

6. Escribe 3 adjetivos calificativos para cada imagen y luego escribe una oración con un adjetivo 

demostrativo para cada una. 

                  

_______________________________                                

________________________________ 

_______________________________                                ________________________________ 

_______________________________                                ________________________________ 

7. Lee el siguiente texto y explica por qué corresponde a un mito, cuáles son sus características y qué 
clase de mito es. 

Santiago lee y estudia para ser el más 

inteligente 
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________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________ 

8. Lee la siguiente leyenda y escribe V si las afirmaciones son verdaderas o F si son falsas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 La leyenda explica el origen de fenómenos que no puede comprender el hombre. (    ) 

 La leyenda se caracteriza por tener personajes sobrenaturales u hombres comunes y corrientes (   ). 

 Sus personajes son  dioses o semidioses (   ). 

 Las leyendas se desarrollan en lugares específicos que podemos ubicar (   ). 

 La leyenda suele dejar una enseñanza (   ). 

 
9. ¿Cuáles son las figuras literarias, que utiliza un poeta? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_ 
 
 

10. Escribe cada forma verbal debajo de su infinitivo  
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11. Marca con un color rojo, las palabras primitivas, de las siguientes familias de palabras. 

 

12.  Une con una línea cada elemento del afiche con su función. 
 

 

 
 

 

 

 

Imagen Anuncia el tema 

principal 

Información 

complementaria Aclara el mensaje 

Titulo Llama la atención del 

espectador 
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13. ¿Cuál es el propósito que cumple las acotaciones en el guion teatral? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________ 

 
14. En las siguientes oraciones señala el sujeto con color rojo y con amarillo el predicado, según 

corresponda: 

 Mi plato favorito es la comida china 

 Lucas canta muy bonito 

 Con mi numerosa familia nos iremos de vacaciones  

 El automóvil se averió otra vez  

  El avión era muy bonito  

  El barco tardará 2 meses en regresar  

 El barco zarpó a horario  

 El bebé de Claudia tiene 1 año  

 El columpio se rompió el año pasado  

 El helado de frambuesa era exquisito 
15. Realiza ejemplos de cada una de las oraciones según corresponda: 

 

Exclamativa  

Interrogativa  

Negativa  

Afirmativa  

16.  Escribe al frente los gentilicios de los siguientes países: 

 Colombia     _____________________________ 

 Canadá        _____________________________ 

 Francia         _____________________________ 

 Portugal       _____________________________ 

 España         _____________________________ 
 

17. . Explica cuál es la diferencia entre un gentilicio y un regionalismo.  No olvides los ejemplos 

GENTILICIO REGIONALISMO 

 

 

 

 

 

 

Eslogan Proporciona datos 

adicionales 
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18. Escribe seis regionalismos e indica de que región son: 

Regionalismo Región 

  

  

  

  

  

  

 


