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EVALUACIÓN DE LENGUA CASTELLANA
La muerte violenta de personas es un hecho 9. En la celebración brindaron a los
______ realizado por seres que no ______ la
______ una comida ______.
vida.
a. Inconstantes - escasa
Triste - tienen
b. Desmesurados - abundante
Amado - quieren
c. Gorditos - frugal
Abominar - amar
d. Invitados - desabrida
Abominable - aman
10. El estudio requiere de un trabajo
Existen muchas personas _____ que aceptan
______ y ______ constante.
los desafíos de la vida; otros huyen como a. Plástico - artístico
_____.
b. Químico - físico
Cobarde - pusilánimes
c. Analítico - sintético
Pusilánime - audaces
d. Deductivo - desmesurado
Audaces - cobardes
AHORA DEBE ESCOGER EL SINÓNIMO
Pacíficas - miedosas
QUE REEMPLACE EL TÉRMINO
SUBRAYADO SIN VARIAR EL SENTIDO DE
LA ORACIÓN

Los virus son seres que pertenecen al mundo
______ donde suceden cosas en miniatura
semejantes a las que ocurren en el ______.
Menor - macrocosmos
Microscópico - macrocosmos
Infinitesimal - Inconmensurables
Pequeño - colosal

11.
a.
b.
c.
d.

En el mundo hay muchos seres ______ pero
también existen seres ______ que ayudan a
la humanidad.
Honestos - tolerantes
Misántropos - egoístas
Egoístas - altruistas
Perezosos - caritativos

12. El ambiente bucólico es agradable
y sano.
a. Lejano
b. Silvestre
c. Citadino
d. Prosaico

El amor es un sentimiento ______ para
algunas personas; sin embargo, todos juran
quererse ______.
Cotidiano - efímero
Efímero - eternamente
Universal - perpetuamente
Importante - mucho
El estrés torna ______ a algunas personas;
otras, a pesar de todo, son muy ______.
Irascibles - serenas
Serenas - iracundas
Humildes - orgullosas
Cautelosas - rebeldes

Chile está en el hemisferio sur.
Austral
Tropical
Occidental
Septentrional

13. Algunos poetas son personajes
flemáticos.
a. Amables
b. Dramáticos
c. Imperturbables
d. Nerviosos
14. Hay sitios de la tierra totalmente
gélidos.
a. Líquidos
b. Tórridos
c. Lúbricos
d. Glaciales

Los estudiantes ______ con el estudio
fracasan. Los ______ triunfan.
Ambiciosos - serenos
Interesados - apáticos
Uniformes - variados
Indiferentes - interesados

15. Algunos chicos
clandestinas.
a. Públicas
b. Amigables
c. Comunes
d. Secretas

planean

citas

El ______ ha convertido a muchos animales
salvajes en seres ______.
Odio - intratables
Hombre – dóciles
Hombre - indiferentes
Ser humano – furiosas

16. Hubo un festín ampuloso para
celebrar el aniversario de V/cio.
a. Pomposo
b. Flaco
c. Escueto
d. Exagerado

17. Hay seres humanos de costumbres
fatuas.
a. Discretas
b. Importantes
c. Petulantes
d. Pulcras
18.
a.
b.
c.
d.

Las brujas son seres inexistentes.
Ficticios
Visibles
Reales
Invisibles

19. En la periferia de la ciudad hay
barrios muy pobres.
a. Contorno
b. Centro
c. Proximidad
d. Apariencia
20. Algunos padres son intolerantes
con sus hijos.
a. Irrespetuosos
b. Intransigentes
c. Indulgentes
d. Malgeniados
21. Unos guerrilleros fueron abatidos
por el ejército.
a. Animados
b. Decaídos
c. Liquidados
d. Insoportables
22. Hay chicos de temperamento muy
voluble.
a. Caprichoso
b. Constante
c. Interesante
d. Pesado
23.
a.
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El cristal es un cuerpo transparente.
Sombrío
Diáfano
Refractario
Reflectante

24. En el desierto no se economizan
esfuerzos para preservar el agua.
a. Faltan
b. Sobran
c. Escatiman
d. Esconden
25.
a.
b.
c.
d.

Hay divertidos juegos infantiles.
Adolescentes
Pueriles
Seniles
Otoñales

