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Nombre completo del estudiante  Grupo 4° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo incide   la comunicación digital en los hábitos y estilos de   vida de las personas? 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

EVALUACIÓN DEL TERCER PERIODO  18 de noviembre ESPAÑOL 
TRANSFERENCIA 

Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR  En esta   guía evaluativa encontrarás  el consolidado de todas las temáticas abordadas durante el 
tercer  período,a continuación aparece  detallado  cada uno de los  ámbitos conceptuales  ;  

❖ Los signos de puntuación 

❖ Los sufijos y prefijos 

❖ El resumen 

❖ Figuras literarias (símil y comparación) 

❖ Proyecto de educación vial (el uso de celular mientras se conduce) 

❖ La aliteración y la repetición  
❖ Genero lirico 

❖ La copla 

❖ La caricatura 

Teniendo en cuenta el siguiente texto responde las preguntas 1, 2 y 3  
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 1.   Lee el anterior texto y colócale los signos de puntuación correctos para darle el sentido adecuado. 

Escribe V o F , según corresponda: 

❖ completa la información con falso   (F )O  verdadero (V) : 

    a) Después de un punto se escribe con minúscula……………………………….(  ) 

    b) El punto final indica que el texto terminó……………………………………......(  ) 

    c) El punto y aparte indica que el párrafo terminó…………………………………(  ) 

    d) El punto y seguido indica que el texto terminó………………………………….(  ) 

    e) Sólo se escribe con mayúscula después de un punto…………………………(   ) 

  

2.   El texto anterior es: 

A.  Un cuento 

B.  Un poema 

C.  Una fábula 

D.  Una noticia 

  

3.   El anterior texto pertenece al género: 

A-  Género dramático 

B-  Género narrativo 

C-  Género lírico 

D-  Género épico 
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4.   Escribe F si es falso o V si es verdadero los siguientes enunciados 

 

❖  El símil o comparación, es una f igura que consiste en establecer una relación de semejanza o comparación 
entre dos imágenes, ideas, sentimientos, cosas. _______ 

 

❖  Las coplas son narraciones muy largas de hechos reales o historias fantásticas ____ 

 

❖  Aliteración es un recurso expresivo que consiste en la repetición notoria del mismo o de los mismos sonidos 
_______ 

 

❖ Un resumen es un escrito que sintetiza las ideas principales de un texto o de una materia de estudio _____ 

  

5.    Escribe el sufijo o el  prefijo a las siguiente palabras, dependiendo el caso 

❖ _______estima   

  

❖ Lucha _________ 

  

❖  ______ escolar 

https://www.caracteristicas.co/ideas/
https://www.caracteristicas.co/texto-argumentativo/
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❖ Empujar ______  

 

❖  Social _______ 

6.   Escribe las consecuencias que trae el usar el celular mientras se conduce 

 7.   Realiza una caricatura de  ti mismo (a)  

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: 24 de noviembre 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Carmen Escobar EDMODO Whatsapp: 3126111523 
HORARIO:8:00 a 1:00 pm 
 

FOTOS DE EXAMEN DEL TERCER PERIODO 

BIBLIOGRAFIA 
https://www.google.com/search?q=genero+lirico+para+ni%C3%B1os&rlz=1C1CHBF_esCO904CO904&tbm=isch&source=iu&ictx=
1&fir=22_TqLGML6iX4M%252CcbQfgYEf92UZTM%252C_&vet=1&usg=AI4_-
kQKvwVsnAXg81THM1X8aJPQkSyQmA&sa=X&ved=2ahUKEwjDzuu2iovtAhUyFFkFHYmqALgQ_h16BAgCEAc#imgrc=22_TqLGML6i
X4M  
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