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Lenguaje y comunicación  
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Evaluación tipo guía de desarrollo 

 

Nombre y Apellido:  
NOTA:  

Nª de lista: Fecha:  Puntaje total: 71  pts.  Tú puntaje:  

 

INSTRUCCIONES GENERALES: CONTENIDOS: 

 La guía de trabajo tiene una duración de 120min 

 Lea atentamente las instrucciones, cada ítem y cada pregunta antes de 

responder. 

 

ÉXITOS!!! 

 Identificar oraciones y frases 

 Elementos de la oración  

 Sustantivos 

 Adjetivos 

 Adverbios  

 Ideas principales y 

secundarias 

 

ÍTEM A APLICAR: PUNTAJE: 

 Identificación de frases u oraciones 16 PUNTOS  

 Sujeto, verbo y predicado 20  PUNTOS  

 Sustantivos 10 PUNTOS 

 Adjetivos 10PUNTOS 

 Adverbios 10 PUNTOS 

 Comprensión lectora 5 PUNTOS 

Total  71PUNTOS 

1.- Identifique: Oraciones y frases  

 Oraciones  Frases 

1. Bienvenido a casa.    
2. Subiremos al ático.    
3. ¡Qué vestido más espantoso!    
4. ¿Bajaste las persianas?    
5. ¡Qué hambre!    
6. Espera un momento.    
7. Feliz cumpleaños.    
8. Come tranquila.    
9. Buena suerte en el bingo.    
10. ¡Menuda juerga!    
11. ¡Fuera de mi casa!    
12. Levántate pronto mañana.    
13. Enseguida vuelvo.    
14. ¡Sal de aquí!    
15. Gracias por todo.    
16. Un sillón comodísimo.   

2.- Identifique los elementos de la oración: Sujeto, verbo y predicado 

Oraciones  Sujeto  Verbo Predicado 
1. La sirena de los bomberos sonó fuertemente.    
2. Alfonsina entraba en el mar.    
3. Ana compró una casa grande y amplia.    
4. Antonia era una mujer muy dulce.    
5. Rubén comió un emparedado.    
6. Aquella ciudad tiene 40000 habitantes.    
7. Dolores peleó con mi madre.    
8. Camila y Matías eran los hijos de aquel hombre 

malvado y cruel. 
   

9. Camilo tenía mucho miedo.    
10. Carlos es el papá de Mateo.    
11. Carmen y Roberto juntaron flores del parque.    
12. Constanza bebió mucho refresco.    
13. Ana María salió de viaje por negocios.    
14. Ángel era un hombre con una mirada muy dulce.    
15. Yo dormí muy mal.    
16. Anastasia se enfermó ayer.    
17. Catalina era una niña muy delgada.    
18. Con mi familia iremos de vacaciones al mar.    
19. Damián es el carpintero del pueblo.    
20. Daniel aprendió a conducir.    
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3.- Identifique los sustantivos en las siguientes oraciones 
 Sustantivos 

1. Los deportistas deben tener una buena alimentación.  

2. La biblioteca estará cerrada los próximos días a causa de las 
reparaciones. 

 

3. El perro negro de mi vecino ladró fuertemente toda la noche.  

4. En la tienda de ropa de mi ciudad tenían muy buenos descuentos.  

5. Todos los sábados nos reunimos en mi casa para ensayar canciones 
de la banda. 

 

6. La computadora es muy vieja y ya no funciona.  

7. Me gusta mucho la repostería y cocinar para mi familia.  

8. Uno de mis grandes sueños es viajar a París con mi novio.  

9. Mis lentes se cayeron y necesitan urgentemente una reparación.  

10. En mi escuela los profesores son muy buenos y amables con los 
alumnos. 

 

 

4.- Identifique los adjetivos en las siguientes oraciones 
 Adjetivos 

1. Me gusta ver la noche estrellada.  

2. La camisa azul está sucia.  

3. La cinta azul es la del vencedor  

4. Tamara es una alumna eficiente.  

5. Rocío es una niña bonita.  

6. Estrenaré los zapatos nuevos.  

7. Necesito que me prestes tu libro naranja.  

8. Es un niño bueno.  

9. Mi vecino es muy amable.  

10. Noelia finalizó la competición exhausta.  

 

5.- Identifique los adverbios en las siguientes oraciones 
 

 Adverbios 

1. Puse el cuaderno encima del escritorio  

2. Jamás se me hubiera ocurrido  

3. El joven entro al salón tímidamente.  

4. Me parece demasiado caro  

5. La chica se puso a bailar alegremente  

6. Era efectivamente como tú decías.  

7. Anibal tampoco irá a la fiesta.            

8. El tenedor cayó debajo de la mesa.  

9. Mi amigo vive enfrente de ese edificio  

10. Hoy me toca examen de matemáticas.  

 
6.- Comprensión lectora: Lea atentamente el texto y responda las siguientes preguntas basadas en el texto 
 
Lo que se celebrará el 12 de octubre de 1992 es el V Centenario del Encuentro de Dos Mudos. Si ese encuentro es concebido 
como el de totalidades culturales distintas, cabe entonces preguntarse si hubo realmente encuentro. Se trata en verdad de algo 
muy distinto y mucho más interesante que la elemental e ingenua visión de un "encuentro". En efecto, al verificarse aquel 
contacto, se disparó un amplio, complejo y vigoroso proceso de apoderamiento de aquellas tierras (conquista sometimiento, 
evangelización, etc.) que, en términos generales, cabe describir por su finalidad, o sea la de implantar en ellas la civilización 
europea; un proceso, pues, de traslado allende el Océano del modo histórico de ser europeo para crear la Nueva Europa. 
Parejo a ese proceso de apoderamiento, material, político, económico y espiritual se discierne otro de igual finalidad, pero de 
índole diferente, que pone más en evidencia la falsedad histórica de la superficial tesis del "encuentro". Me refiero a esa 
extraordinaria empresa ontológica-filosófica de reducción de la realidad americana al sistema de ideas y creencias de la cultura 
judeo-cristiana habitualmente nombrada Cultura Occidental. Para documentar ese proceso puede citarse entre otros, el 
testimonio de la voluminosa Historia apologética que compuso fray Bartolomé de las Casas, fue la meta-según esa obra- de tan 
ardua tarea demostrar que, pese a peculiaridades y extrañezas no había ninguna diferencia sustancial respecto de la 
naturaleza del Viejo Mundo de que al hombre americano le faltaba el conocimiento del verdadero Dios. 
 
Pregunta Nº01 
De acuerdo al texto, lo que se inició con la llegada del europeo a América fue un proceso de: 
a) Confrontación de culturas 
b) Destrucción de culturas nativas 
c) Asimilación de las culturas nativas a la civilización occidental 
d) Mestizaje cultural 
e) Reducción de las culturas nativas a la cultura occidental 
 
Pregunta Nº02 
La expresión "Viejo Mundo" está referida a: 
a) Los fundamentos judeo-cristiano 
b) El continente euroasiático 
c) La sociedad medieval europa 
d) La cultura occidental 
e) La historia humana con excepción de la de América 
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Pregunta Nº03 
Según los catequizadores, entre Viejo y Nuevo Mundo: 
a) Era muy difícil la comunicación 
b) Había diferencias religiosas profundas 
c) Había la distancia que hay de lo racional a lo irracional 
d) Había una radical incompatibilidad cultural 
e) No había diferencias culturales esenciales 
 
Pregunta Nº04 
Los primeros europeos que llegaron a América: 
a) Ignoraron las civilizaciones americanas 
b) Impulsaron una política expansionista 
c) Despreciaron a los indígenas 
d) Permitieron que los indígenas expresaron su propio ser cultural 
e) Pensaron que los aborígenes tenían un alto desarrollo 
 
Pregunta Nº05 
Según el autor, no hubo encuentro de culturas porque se: 
a) Desconoció el derecho de los indígenas 
b) Destruyó las culturas nativas 
c) Pensó haber llegado a Asia 
d) Trató de un proceso de conquista 
e) Erradicó idolatrías 
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