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I.-Lee las siguientes preguntas, realiza lo que se te pide, CONTESTA CON TINTA 

NEGRA 

Observa el anuncio y subraya la respuesta correcta en las preguntas que se 

desprenden de él. 

 
1. ¿En cuál de las siguientes opciones se expresa el propósito del anuncio? 

A) La renta de un centro recreativo. 

B) La renta de un salón de fiestas infantiles.  

C) El alquiler de un centro de juegos infantiles.  

D) Promover cursos de verano. 

2. ¿Con cuál de las siguientes expresiones se pretende convencer al 

público al que está dirigido el anuncio? 

A) ¿Vas a estar de fiesta? 

B) ¡¡2 pisos de diversión!!  

C) Ven a festejar en nuestro “patio trasero”.  

D) Un viejo concepto en diversión. 

3. ¿A qué tipo de población está dirigido el anuncio? 

A) Que los asistentes visiten la sala de juegos.  

B) Que los festejados tengan un regalo gratis.  

C) Que los padres alquilen el salón para festejar a sus hijos. 

D) Que los asistentes conozcan todas las áreas del salón. 



4. ¿Cuál de las siguientes opciones sustituye a la palabra "fiesta" que se 

repite varias veces en el anuncio? 

A) Sorpresa.  

B) Descanso. 

C) Distracción.  

D) Esparcimiento. 

5. ¿Cuál de las siguientes frases publicitarias es adecuada para promover 

"El volantín" o un lugar similar? 

A) Los payasos son la sal de la vida. ¡Todos los admiran! 

B) ¡Disfruta tu nueva infancia con nuestros juegos y sorpresas!  

C) La infancia de tus hijos es una fiesta. ¡Ayúdalos a disfrutarla!  

D) ¿Triste como el invierno? ¡Ríete con nosotros de tus problemas sin 

solución! 

Lee el siguiente texto, reflexiona y ordénalo correctamente, colocando los 

números del 1 al 5 dentro de los paréntesis, en donde correspondan.  

(   ) Esta es una obra que pueden disfrutar grandes y chicos, incluso una buena 

excusa para crear un vínculo. Confío en que este libro pasará a ser un clásico en 

las bibliotecas de muchas familias y un buen material de estudio en secundarias y 

universidades. 

(   ) Si bien sus trabajos anteriores se caracterizan por su realismo y brillante 

redacción, a esta obra se le suma un exquisito trabajo periodístico, donde queda 

expuesto la dedicación en la exhaustiva investigación que se ha realizado. Es 

notable la sencillez con la que se explican acontecimientos muy complejos que 

nos permiten a los lectores, sin conocimientos específicos del tema, comprender 

sin mayores dificultades el tópico  elegido. 

(   ) “Tengo el enorme agrado de presentar esta obra maestra, cuyo autor no solo 

es un colega si no el amigo de toda una vida. Si bien aprecio todo el trabajo 

realizado por este excelente escritor, considero importante confesar mi preferencia 

por esta última creación. A continuación explicaré por qué. 

(   ) Esto se debe a la riqueza tanto en información que se nos brinda, como en el 

plano artístico que nos ofrece este artista. 

(   ) Agradezco el espacio para compartir con los lectores los sentimientos que me 

generó esta obra y felicitar al escritor por su excelente trabajo. 

 

Después de haberlo ordenado, léelo nuevamente y contesta lo que se te 

indica.  

(    ) 1. El que escribe es: 

A) El autor de la obra   B) persona externa al autor   C) colega del autor    

D) ninguno de los anteriores 

(    ) 2. El escrito es: 



A) Un cuento   B) una biografía     C) una conclusión  D) un prólogo 

(    ) 3. El texto hace referencia a un libro de carácter: 

A) literario  B) periodístico   C) científico D) artístico 

(    ) 4. ¿A cuáles bibliotecas hace referencia? 

A) Las de secundarias   B) las de universidades   C) las familiares     

D) las públicas  

(    ) 5. ¿En cuál aspecto es muy abundante el libro? 

A) político  B) literario.     C) científico  D) artístico 

 

Completa las siguientes oraciones con alguna de las opciones del recuadro.  

 

 

 

1. ________________ es la frase de productos o servicios comerciales que ayuda a 

generar un impacto en el consumidor. 

2.  El ____________________ ayuda a los locutores a seguir la secuencia del programa 

radiofónico. 

3. A la técnica de aplicar cuestionarios con preguntas abiertas, cerradas o mixtas con el 

fin de obtener datos estadísticos se llama __________________________. 

4. La gráfica de ___________________________ se caracteriza por representar 

porcentajes de algún estudio. 

5. Serie de dibujos con o sin texto que representa la trama de una historia 

___________________________. 

1. Registra 5 características de forma y contenido de un informe de experimento científico. 

2. Redacta un ejemplo de cada tipo de oración que se te indica, señala sus elementos. 

a) Simple. 

b) Sujeto expreso. 

c) Sujeto tácito. 

d) Compuesta. 

e) Coordinada: Yuxtapuesta, copulativa, adversativa, causal. 

f) Subordinada: Adjetiva, sustantiva, adverbial. 

 

  radio  eslogan  comercial barras  pastel

 entrevista  guion de radio  encuesta historieta 

  



3. Señala 5 características de la literatura renacentista española. 

 

4. Elabora la reseña de una obra renacentista. 

 

5. Redacta tu autobiografía. 

 

6. Escribe un artículo de opinión. 

 

7. elabora una historieta de seis viñetas sobre un problema escolar. 

 

8. Elabora un mapa conceptual. 

 

9. Redacta un fragmento de guion radiofónico sobre un país de tu interés personal. 

 

10. Escribe un ensayo sobre el amor  en la adolescencia.  

 

 

 

 

 

 


