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EVALUACIÓN DE LENGUA CASTELLANA
Un buen gobernante no _______ esfuerzos a. Escueta – exagerado
para proteger los derechos de la _______.
b. Ampulosa – discreto
Realiza – banca
c. Nupcial – clandestino
Escatima – infancia
d. Pomposa – flaco
Ahorra – constitución
Esconde - población
9. Cuando una persona está a dieta
acostumbra comidas _______ pero
Los cuerpos _______ dejan pasar la luz y
los gorditos son de comer _______.
puedo a través de ellos lo que hay al otro a. Escasas - desmesurado
lado; los cuerpos _______ no dejan pasar la b. Frugales - abundante
luz y producen sombras.
c. Líquidas - sobrio
Sombríos – celestes
d. Mesuradas - ponderado
Diáfano – opacos
Transparentes – opacos
10. Para hacer un resumen es necesario
Reflectantes - negros
un trabajo de _______ mientras
para realizar una explicación
La Tierra de Fuego se encuentra en la parte
minuciosa es necesario un trabajo
más _______ de Sudamérica mientras la
de _______.
Guajira se encuentra en la parte _______ de a. Lectura - ingenio
América del Sur.
b. Escritura - oralidad
Occidental – oriental
c. Análisis - síntesis
Estrecha – amplia
d. Deducción - semántica
Austral – septentrional
ESCOJA EL SINÓNIMO APROPIADO PARA
Gélida - boscosa

17.
a.
b.
c.
d.

Un sinónimo de filantropía es:
Discreción
Altruismo
Petulancia
Pulcritud

18.
a.
b.
c.
d.

Hay sentimientos perennes.
Ficticios
Efímeros
Eternos
Caprichosos

19.
a.
b.
c.
d.

Hay personas irritables.
Irascibles
Amables
Lúbricas
Arrebatadas

El secuestro es un delito detestable.
Abominable
Aceptable
Odioso
Egoísta

20.
a.
b.
c.
d.

Desteto la gente apática.
Irrespetuosa
Intransigente
Indulgente
Indiferente

12. Las
costumbres
citadinas
evolucionan más rápido que las
costumbres campesinas.
a. Metropolitanas - antiguas
b. Urbanas – bucólicas
c. Agrarias – campestres
d. Ciudadanas - rurales

21.
a.
b.
c.
d.

Ante el peligro soy imperturbable.
Nervioso
Flemático
Ansioso
Impertinente

22.
a.
b.
c.
d.

Benditos sean los seres generosos.
Caprichosos
Ambiciosos
Caritativos
Caraduras

23.
a.
b.
c.
d.

El agua está cristalina.
Turbia
Diáfana
Refractaria
Potable

24.
a.
b.
c.
d.

El sinónimo de senil es:
Juvenil
Infantil
Vejez
Senectud

25.
a.
b.
c.
d.

El sinónimo de pueril es:
Adolescente
Infantil
Niñez
Otoñal

REEMPLAZAR LA PALABRA SUBRAYADA

Las personas de comportamiento _______
son difíciles de tratar debido a sus actitudes
_______.
Honesto – caritativas
Soez – amables
Voluble – caprichosas
Altruista - egoístas
Los padres _______ con los hijos los dejan
hacer lo que quieran, mientras los padres
_______ son muy controladores.
Alegres – amargados
Animados – decaídos
Tolerantes – respetuosos
Indulgentes – intransigentes
En la _______ de la ciudad hay barrios
deprimidos mientras en el _______ hay
construcciones muy hermosas.
Periferia – centro
Proximidad – callejón
Salida – estadio
Apariencia - parque
Los personajes de una novela son _______
mientras que los personajes de la historia
son _______.
Invisibles – importantes
Activos – animados
Ficticios – reales
Imaginarios - verosímiles
Para los quince años de de la niña hubo una
fiesta _______ en cambio el colegio celebro
su aniversario con un acto _______.

16. Las partículas subatómicas son de
tamaño infinitesimal.
a. Colosal
b. Cósmico
c. Natural
d. Microscópico

11.
a.
b.
c.
d.

13. Juan Pablo Montoya fue un piloto
audaz.
a. Miedoso
b. Mitómano
c. Valioso
d. Intrépido
14. Las tierras cercanas a la línea
ecuatorial son cálidas.
a. Desérticas
b. Tórridas
c. Lúbricas
d. Glaciales
15. La guerrilla
clandestino.
a. Público
b. Amigable
c. Encubierto
d. Recóndito
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