CUESTIONARIO LENGUA CASTELLANA 5° SEGUNDO PERIODO 2018
A. ALCANCE LA CARITA
1. Diga: ¿Qué es el cuento? Es una narración corta en la que intervienen personajes que
realizan acciones en un lugar y en un tiempo determinado.
2. ¿Cuáles son las partes de un cuento? Inicio, nudo o desarrollo y desenlace o final.
3. Explique ¿qué es el inicio de un cuento? Es la primera parte del cuento donde se dan a
conocer los personajes, el lugar y comienza la historia.
4. ¿Qué es el nudo o desarrollo del cuento? Es la parte más importante del cuento en la que
se presentan los problemas o dificultades de los personajes.
5. ¿Qué es el final o desenlace en el cuento? Es la parte del cuento en la que se resuelve el
problema o dificultades de los personajes.
6. Ganas un dulce y escoges otra pregunta.
7. ¿Cuáles son los elementos del cuento? Son: personajes, espacio o lugar, tiempo, acción y
narrador.
8. ¿Quiénes son los personajes en un cuento? Son los seres reales o imaginarios que actúan
en el cuento.
9. ¿Cómo se clasifican los personajes en un cuento? En principales y secundarios.
10. ¿Qué es el espacio o lugar en un cuento? Es el lugar donde se desarrolla la acción del
cuento.
11. ¿Quién es el narrador en un cuento? Es el que narra la historia en el cuento.
12. ¿Qué es la fábula? La fábula es una composición literaria breve, generalmente en prosa o
en verso, en la que los personajes principales son animales o cosas inanimadas que
presentan características humanas.
13. ¿Cuáles son las características de la fábula?
-Pueden estar escritas en prosa o en verso.
-Son cortas o breves.
-Sus personajes son animales, seres inanimados o plantas con características humanas.
-Poseen una enseñanza o moraleja para el ser humano.

14. ¿Qué es la moraleja en una fábula? Es una enseñanza
15. Haga el resumen de una fábula que conozcas.
16. ¿Qué clase de texto narrativo es “El amigo fiel”? y ¿Por qué? Una fábula porque participan
animales como personajes, éstos hablan y actúan como seres humanos. La narración tiene
una moraleja.
17. Completar la siguiente frase: Ella ___ permitido que él la abrace.
18. Completar la siguiente frase: Yo he _____________ la tarea.
19. Con las palabras bosque y Carlos iniciar un cuento.
20. Con los animales perro y gato iniciar una fábula.
21. En el siguiente relato ¿Cuál es el personaje? El día amaneció lluvioso y muy frío. Salí bien
arropado de mi casa, dispuesto a realizar lo que fuera por lograr encontrar empleo. YO
22. En esta hermosa playa el agua verdosa del mar llega en forma de espuma a bañar la arena
blanca que brilla bajo el sol. En este relato ¿Cuál es el espacio? La playa
23. El día amaneció lluvioso y muy frío. Salí bien arropado de mi casa, dispuesto a realizar lo
que fuera por lograr encontrar empleo. En esta narración ¿Cuál es el tiempo? El día
lluvioso y muy frío.

B. TIRO AL BLANCO
1. ¿Qué es un cuento policiaco?
2. ¿Qué es un mito?
3. Diga dos clases de mito. Cosmogónico, teogónico y antropogónico.
4. ¿Qué es un mito cosmogónico? Narra el origen y creación del mundo.
5. ¿Qué es un mito teogónico? Narra el origen de los dioses
6. ¿Qué es un mito antropogónico? Narra el origen del ser humano
7. ¿Qué es una leyenda?
8. El espíritu del mundo se hallaba disperso en el caos, hasta que, tomando
conciencia se llamó a sí mismo; así nació el dios de Egipto llamado RA. ¿Qué clase
de mito es esta narración? Teogónico porque narra el origen de un dios llamado RA.
9. Se dice que la Llorona busca a su hijo, a quien ahogó en aquel río, lanzando gritos
desconsolados. ¿Qué clase de narración es este relato?
10. ¿Qué prefieres una nota de 4 o una pregunta? Si escoge pregunta le haces una de las
anteriores.

