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Selección múltiple. Marca la alternativa correcta en la hoja de respuesta.  

1. Los signos de interrogación y exclamación se ubican:  

a) Al principio de las oraciones  

b) Al finalizar una oración   

c) Al principio y final de cada oración   

d) Ninguna de las anteriores   

  

2. La siguiente oración ¡Qué lindo vestido!, está usando signos de:  

a) Interrogación   

b) Exclamación   

c) Puntuación  

d) No usa signos   

  

3. La siguiente oración ¿Dónde está el perro?, está usando signos de:  

a) Interrogación   

b) Exclamación   

c) Puntuación  

d) No usa signos   

  

4. Qué signo le falta a la siguiente oración Cuál es tu nombre:  

a) Interrogación   

b) Exclamación   

c) Puntuación  

d) No usa signos   

  

5. Qué signo le falta a la siguiente oración Está rico el pastel:  

a) Interrogación   

b) Exclamación   

c) Puntuación  

d) No usa signos   

 

 

 

 

 

 



   

6. En qué orden se encuentras los siguientes sustantivos ALEGRÍA – EDUARDO – JAURÍA   

a) Sustantivo propio – sustantivo abstracto – sustantivo colectivo  

b) Sustantivo propio – sustantivo colectivo – sustantivo abstracto  

c) Sustantivo abstracto – sustantivo colectivo – sustantivo propio  

d) Sustantivo abstracto – sustantivo propio – sustantivo colectivo 

 

7. Cuál de los siguientes sustantivos corresponde a un sustantivo abstracto:  

a) Amor   

b) Ana   

c) Manada   

d) Ninguno de los anteriores  

  

8. El poema se construye a través de:  

a) Rimas consonantes – versos – prosa  

b) Estrofa – versos – rimas   

c) Estrofa – rima asonante – rima consonante  

d) Prosa – estrofa – rima asonante  

  

9. El articulo informativo sirve para:  

a) Entregar información únicamente personal  

b) Dar nuestra opinión personal frente a un hecho en particular  

c) Entregar información sobre un determinado tema  

d) Entregar información científica   

  

10. En la siguiente oración Mi amigo y su prima son amables. Cuál sería el adjetivo calificativo:  

a) Amigo   

b) Prima   

c) Amables  

d) No hay adjetivo calificativo en la oración.  

  

11. Cuál sería el sufijo de la palabra ventanilla:  

a) ven  

b) lla  

c) illa  

d) venta   

 

 

 

 



   

12. Cuál sería el prefijo de la palabra despreocupado:  

a) des  

b) do  

c) despre  

d) pado  

  

13. Los prefijos se usan al:  

a) Comienzo de la palabra  

b) Final de la palabra   

c) Medio de la palabra  

d) Ninguna de las anteriores   

  

En las siguientes oraciones (14, 15 y 16) marca la alternativa que corresponda a los conectores que 

faltan en cada oración.   

14. Lo escuché con atención, ________ me interesaba oír su opinión.  

a) Sin embargo   

b) Ya que   

c) Debido a   

d) Para concluir  

  

15. Todavía no termino la tarea, _________ no puedo salir a jugar.  

a) Para finalizar  

b) Ya que  

c) Por lo tanto  

d) Después   

  

16. _______ de irme a casa, debo pasar al negocio.  

a) Después   

b) Porque   

c) Primero  

d) Antes   
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