AB
EVALUACIÓN
1.

«Durante el verano, las águilas de la
llanura colombiana anidan en las
copas de los árboles». Según el
orden de la oración el autor quiere
destacar:
A. La acción.
B. El lugar.
C. La época.

8.

2.

«En la llanura colombiana, las
águilas anidan en las copas de los
árboles, durante el verano». Según
el orden de la oración el autor
quiere destacar:
A. La región.
B. La acción.
C. La época.

9.

3.

10. «El padre de Juan compró una casa
para la abuela». El orden sintáctico
de la oración es:
A. Sujeto, verbo, complemento directo,
complemento indirecto.
B. Sujeto,
verbo,
complemento
indirecto y complemento directo.
C. Sujeto,
verbo,
complemento
circunstancial de lugar y de persona.

«Pérdidas a los campesinos de los
Llanos Orientales causaron las
lluvias de mayo». El orden
sintáctico de la oración es:
A. Tiempo, lugar, acción, afectados.
B. Afectados, lugar, acción, tiempo.
C. Afectados, acción, lugar, tiempo.
4.

«El mes pasado, las autoridades
sanitarias aplicaron la vacuna contra
la fiebre amarilla a quienes viven en
zonas muy cálidas». El orden
sintáctico de la oración es:
A. Acción, tiempo, afectados.
B. Afectados, acción, tiempo.
C. Tiempo, acción, afectados.
5.

«El balón de fútbol trajeron Carlos
y Pedro para que sus compañeros
del salón jugaran en el colegio a la
hora del descanso». El orden
sintáctico de la oración es
A. Tiempo, lugar, acción, beneficiarios
B. Acción, beneficiarios, lugar, tiempo
C. Acción, lugar, beneficiarios, tiempo
«Una copa entregó Vidal al equipo
vencedor en el campeonato de este
año». El orden sintáctico de la
oración es:
A. Tiempo, acción, beneficiario.
B. Tiempo, beneficiario, acción.
C. Acción, beneficiario, tiempo.

Las palabras «carro, pato, puerta»
no llevan tilde porque:
A. Son palabras graves que terminan
en vocal.
B. Son palabras agudas que terminan
en vocal.
C. Son palabras esdrújulas y nunca
llevan tilde.
Las palabras «cráter, fríjol, tórax»
llevan tilde porque:
A. Son palabras agudas que no
terminan en: vocal - n – s
B. Son palabras graves que no
terminan en: vocal - n – s
C. Son palabras sobreesdrújulas con
pronombre enclítico.

11. «Legó su corazón a Medellín el
gran cantante Carlos Gardel». El
orden sintáctico de la oración es:
A. Sujeto, verbo, complemento directo,
complemento indirecto.
B. Verbo,
complemento
directo,
complemento indirecto, sujeto.
C. Verbo,
complemento
indirecto,
complemento directo, sujeto.
CONT EST E LAS PREGUNT AS 12 AL 13
T ENIENDO EN CUENT A LA SIGUIENT E
ORACIÓN

«El feroz león de garras afiladas atrapó
al venadito en la inmensa llanura a la
hora del amanecer».

6.

7.

«Lo nuevos computadores para la
sala de sistemas llegaron al
comienzo de año». El orden
sintáctico de la oración es
A. Beneficiario, acción, tiempo.
B. Tiempo, acción, beneficiario.
C. Beneficiario, tiempo, acción.

12.
A.
B.
C.

El
El
El
El

sujeto de la oración es
león.
feroz león.
feroz león de garras afiladas.

13. El verbo de la oración tiene:
A. Complemento
directo
y
complementos circunstanciales de
lugar y tiempo.
B. Complemento
indirecto
y
complementos circunstanciales de
lugar y modo.
C. Complementos directo e indirecto
solamente.

14. En la oración de la pregunta 1, los
conceptos esenciales son:
A. Águilas y anidan.
B. Verano y árboles.
C. Águilas y llanura.
15. En la oración de la pregunta 3, los
conceptos esenciales son:
A. Campesinos y causaron.
B. Lluvias y causaron.
C. Pérdidas y campesinos.
16. En la oración de la pregunta 4, l los
conceptos esenciales son:
A. Mes y vacuna.
B. Sanitarias y vacuna.
C. Autoridades y aplicaron.
17. En la oración de la pregunta 5, los
conceptos esenciales son:
A. Carlos y trajeron.
B. Pedro y trajeron.
C. Carlos, Pedro y trajeron.
18. En la oración de la pregunta 6, los
conceptos esenciales son:
A. Copa y equipo.
B. Vidal, entregó.
C. Copa y campeonato.
19. En la oración de la pregunta 7, los
conceptos esenciales son:
A. Nuevos y sala de sistemas.
B. Sala de sistemas y llegaron.
C. Computadores y llegaron.
20. « De su punto de vista sobre el tema
pues yo no sé nada de ese asunto».
Las palabras en negrilla tienen
oficio distinto en la oración por eso:
A. La primera lleva tilde y la segunda
no.
B. La primera no lleva tilde y la
segunda sí.
C. A juntas se les debe marcar tilde.
21. «Esta carta es para el . Déjela sobre
el escritorio». Las palabras en
negrilla tienen oficio distinto en la
oración por eso
A. La primera no debe llevar tilde y la
segunda sí.
B. A juntas se les debe marcará tilde.
C. La primera llevará tilde y la
segunda no.
ESTUDIANTE:

