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GRUPO:_________________          FECHA:______________ 

NOMBRE COMPLETO:________________________________________________ NO. LISTA:_____ 

TOTAL 100 PUNTOS.        CALIFICACIÓN:__________ 

SECCIÓN I. 

Relaciona las dos columnas, poniendo en el paréntesis el número que corresponde a la respuesta 

correcta.       Valor: 20 puntos 

1. El emisor busca convencer o persuadir en el mensaje al receptor 

sobre la cosa, objeto o relación, propone una situación u objeto. 

Suele predominar en la publicidad, textos políticos y artículos 

editoriales y de fondo. Se centra en el receptor. Es la función de 

mandato y pregunta. 

2. Utiliza el signo ( ¨ ) y sirve para darle sonido a la letra “u” que le 

antecede la letra “g”. 

3. Es el consistente en emplear las formas lo y los, del acusativo, 

como complemento indirecto. Su uso es siempre incorrecto. 

4. Es el núcleo del sujeto y es el nombre de una persona, animal o 

cosa. Por lo general, va acompañado de artículos y adjetivos que lo 

califican. 

5. Consiste en emplear las formas le y les, del dativo, como 

complemento directo, en lugar de lo, la, los y las. Se acepta su uso 

cuando se refiere a personas masculinas, pero es incorrecto 

cuando se refiere a personas femeninas o cosas. 

6. Signo que se emplea en diálogos, colocándolo delante de lo dicho 

por cada interlocutor. Para cambios de voz. 

7. Es el acento que se utiliza para distinguir palabras de idéntica 

escritura, es decir, el oficio de una palabra que pueda ejercer 

distintas funciones de una oración. Ejemplo: Más, mas. 

8. Son las palabras que indican lugar, tiempo, modo, cantidad, 

afirmación, negación, número. 

9. Atienden a la regla de llevar acento ortográfico si no terminan en 

n,s o vocal. Y su sílaba tónica es la penúltima. 

10. Constituye el núcleo de un texto, el esqueleto principal que 

coordina su estructura, en ella se puede definir el asunto central, 

son la base de todo resumen o síntesis de un escrito. vivos, 

asombro. 

 
(     ) Sustantivo 
 
 
(     ) Leísmo 
 
 
(     )Acento diacrítico 
 
 
(     ) Loísmo 
 
 
(     )Función Apelativa 
 
(     ) Idea Principal 
 
(     ) Adverbios 
 
 
(     ) Raya o Guión Largo 
 
(     ) Graves 
 
 
(     ) Diéresis 

Sección II. Separa en sílabas, acentúa con tilde si es necesario y clasifica en agudas, graves, 

esdrújulas o sobreesdrújulas, según corresponda.   Valor: 30 puntos 

PALABRA (acento) DIVISIÓN SILÁBICA CLASIFICACIÓN (sega) 

1) camisa   

2) repitamelo   

3) sillon   

4) pagina   

5) pajaro   

6) musica   
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7) jabali   

8) cuidado   

9) practico   

10) conyugue   

III. En las siguientes oraciones, di si se trata de una oración simple (S) o una oración compuesta (C)  

Valor 10 puntos 

1) La casa de rejas blancas, pertenece a mis tíos.     ______ 

2) Ayer por la mañana tuve un contratiempo desagradable.    ______ 

3) Tu padre fue a trabajar y tu hermano estudia.    ______ 

4) Me gusta la comida mexicana, sin embargo prefiero la italiana.  ______ 

5) Me alejé cuando se apagaba el crepúsculo.     ______ 

 
IV. Clasifica los siguientes enunciados en imperativos, exclamativos, interrogativos, dubitativos, 

desiderativos,       Valor: 10 puntos 

1) ¡Salte del salón!     ___________________ 

2) ¿Quién eres tú?     ___________________ 

3) Luis tiene 10 en matemáticas   ___________________ 

4) Ojalá que pongas atención en clase   ___________________ 

5) ¿Será que te quiera Juan?    ___________________ 

 
V. Clasifica las siguientes oraciones compuestas coordinadas en copulativa (C), disyuntiva 

(D), adversativa (A), distributiva (Dis), explicativa (E), consecutiva (Cons) y yuxtapuesta (Y), 

en el recuadro de Clasificación, mientras que separa en el siguiente recuadro el nexo 

utilizado o el signo de puntuación.      Valor: 20 puntos 

ORACIÓN CLASIFICACIÓN NEXO O 
SIGNO 

Tamara habla y se distrae incansablemente.   

Me gusta la comida mexicana, sin embargo, prefiero la italiana.   

Aquí se encuentran los inteligentes, allí los alumnos son muy inquietos.   

Estudio, luego, puedo aprobar el curso.   

¿Te quedas estudiando o te vienes al cine con nosotros?   

 
VI. Completa según corresponda las palabras, subrayando la opción correcta. Valor: 10 puntos 

PREGUNTA 

1. Veo __  Pedro y vi __   __oila tomando a__ua. 
A)a,a,Z,g    B) de,de,Z,g C)a,de,S,g 

2. Los ___ros de __apón son alboro__o ___ su tierra nipona. 
A)gue,J,s,a   B)güe,J,z,de    C)güe,G,z,de 

3. Llegaré __ madru__ada como el __ato pere__oso. 
A)de,j,g,s   B)de,g,g,s  C)de,g,g,z 

4. En el calabo__o están en__errados los pin__nos. 
A)z,c,güi     B)z,s,gui       C)s,c,güi 

5.Se fue __ parranda ___    ___o__ar 
A)a,de,j,s      B)de, a,g,z    C)a,a,g,g,z 

 


