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Nombre del alumno(a): 
Escuela: 
Profesor(a): 					
Grupo: 					

Turno: 
Fecha de aplicación: 
Aciertos:

Calificación: 

Primera evaluación bimestral
I. Lee con atención el siguiente texto del escritor José Luis González y contesta las preguntas que se te plantean
posteriormente:
La carta
San Juan, Puerto Rico
8 de marso de 1947

Qerida bieja:

Como yo le desia antes de venirme, aqui las cosas me van vién. Desde que llegé enseguida incontré
trabajo. Me pagan 8 pesos la semana y con eso bivo como don Pepe el alministradol de la central allá.
La ropa aqella que quedé de mandale, no la he podido compral pues quiero buscarla en una de las
tiendas mejores. Digale a Petra que cuando valla por casa le boy a llevar un regalito al nene de ella.
Boy a ver si me saco un retrato un dia de estos para mandálselo a uste.
El otro dia vi a Felo el ijo de la comai María. El está travajando pero gana menos que yo.
Bueno recueldese de escrivirme y contarme todo lo que pasa por alla.
Su ijo que la qiere y le pide la bendision.

Juan

Después de firmar, dobló cuidadosamente el papel ajado y lleno de borrones y se lo guardó en el bolsillo de la camisa. Caminó hasta la estación de correos más próxima, y al llegar se echó la gorra raída
sobre la frente y se acuclilló en el umbral de una de las puertas. Dobló la mano izquierda, fingiéndose
manco, y extendió la derecha con la palma hacia arriba.
Cuando reunió los cuatro centavos necesarios, compró el sobre y el sello y despachó la carta.

1. En el texto anterior se utilizan diversos regionalismos, ¿a qué país corresponden?
a)
b)
c)
d)
1

Costa Rica
Puerto Rico
Cuba
República Dominicana

2. ¿Cuál es la intención del autor al escribir la carta
con faltas de ortografía?
a)
b)
c)
d)

Dar a conocer su situación.
Retratar una realidad.
Crear una atmósfera.
Retratar la condición social del personaje.
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3. ¿Cuál era la ocupación de Juan?
a)
b)
c)
d)

Mendigo
Administrador
Empleado de la oficina de correos
Empleado de una tienda

4. ¿A quién prometió llevarle un regalo?
a)
b)
c)
d)

A Felo
A Petra
Al hijo de Petra
A María

II. Subraya la respuesta correcta.
5. ¿Cuál sería una forma correcta de ordenar la
información de una ficha bibliográfica?

7. ¿Cuál de los siguientes principios no es un derecho del niño?

a) Editorial, año de publicación, autor (apellido,
nombre), título.
b) Autor (apellido, nombre), año de publicación,
título, editorial.
c) Título, editorial, autor (apellido, nombre), año
de publicación.
d) Año de publicación, editorial, título, autor
(apellido, nombre).

a) El niño tiene derecho desde su nacimiento a
un nombre y a una nacionalidad.
b) El niño debe, en todas las circunstancias,
figurar entre los primeros que reciban protección y socorro.
c) El niño física o mentalmente impedido o que
sufra algún impedimento social debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado
especiales que requiere su caso particular.
d) El niño tiene derecho a tener un trabajo bien
remunerado.

6. ¿Qué enunciado retrata uno de los derechos
humanos?
a) Ayudar a las personas de la tercera edad a
cruzar la calle.
b) Cuidar las plantas y los animales, así como el
medio ambiente.
c) Expresar libremente nuestras ideas sin temor
a ser discriminados.
d) Escuchar a las personas para poder
ayudarlas.

III. Elige la opción correcta.
8. Una revista temática se caracteriza porque contiene información relevante.
a) Falso
b) Verdadero
9. Los medios que plasman una opinión personal y
un sentimiento acerca de un tema, son objetivos.
a) Falso
b) Verdadero
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10. Las referencias cruzadas sirven para contrastar y
complementar información:
a) Falso
b) Verdadero

