AB
EVALUACIÓN DE LENGUA CASTELLANA
1. El fenómeno del niño azota al territorio colombiano
___________ las altas temperaturas siguen
constantes durante el día en el llano.
A. Por tal motivo
B. Sin embargo
C. Pues
D. O sea
2. Ayer no hubo clase de matemáticas __________ no
podíamos descansar ___________ debíamos
desarrollar un taller.
A. Por esta razón - porque
B. Sin embargo – ya que
C. No obstante – es decir
D. Y – es decir

6. Libardo tiene que invitar a sus compañeros a
conformar el equipo de fútbol de octavo grado. Para
eso ha decidido elaborar el siguiente cartel:

¡AMIGOS,
LLEGÓ LA HORA
DE PROCEDER!
PARTICIPA DE
CONDICIÓN
CATEGÓRICA EN LOS
EVENTOS DEPORTIVOS
DE LA INSTITUCIÓN.

3. Mañana sábado debo realizar varias tareas:
____________ hay que realizar el aseo de la casa,
_________ habrá que lavar la ropa y __________
tengo que hacer las tareas.
A. Entonces – después – por último
B. Primero – enseguida – no obstante
C. Cuando – entonces - finalmente
D. Primero – luego - finalmente
4. Estuvimos emocionados con el paseo del sábado
durante toda la semana. __________ llegó la hora
de salir y todos llegaron a tiempo muy alegres.
__________ no todo sale bien. El vehículo presentó
una falla en el motor _______ fue necesario traer un
mecánico para repararlo.
_________ de dos horas de retraso logramos partir.
A. Por fin – sin embargo – y – después
B. Al fin – ya que – también – antes
C. Por fin – enseguida – y – después
D. Al fin – siempre – cuando – luego
5. Tu profesor te ha pedido que elabores un escrito
sobre el arroz con leche: qué es, para qué se utiliza y
algunas de sus características. Hasta el momento
tienes las siguientes ideas:

1. Se utiliza para postres.
2. Un alimento de fabricación casera, que se prepara
con leche, arroz, panela y canela.
3. Su elaboración es muy económica.
4. Es muy delicioso.
Para cumplir el plan sugerido por el profesor, tú
ordenarías las ideas de la siguiente manera:
A. 1,3,4,2.
B. 2,1,3,4.
C. 3,4,1,2.
D. 2,4,3,1.

Atendiendo a las características del interlocutor, tú dirías
que el texto
A. hace uso de palabras sencillas que son
pertinentes con la situación.
B. maneja palabras ostentosas, poco apropiadas
para la situación.
C. emplea palabras propias del ámbito futbolístico
que invitan a pensar.
D. utiliza una información que incita a hacer deporte
en lugar de estar inactivo.
A. Cuando visitamos el centro comercial vimos un
maniqui con un vestido azul muy hermoso. Mi
amiga, con un lapiz, copió el diseño y piensa
confeccionarlo en su maquina de coser.
Las palabras subrayadas tienen error por acento,
la manera correcta de escribirlas es
A. Maniqui – lápiz – máquina
B. Maniquí – lápiz – maquina
C. Mániqui– lápiz – máquina
D. Maniquí – lápiz – máquina
7. Estamos viendo una película ______ no hemos
terminado _________ el PC está averiado _____ no
lee el disco. Esperamos concluir en la _______ clase.
A. Pero – pues – y – próxima
B. Y – pero – pues – siguiente
C. Pero - por tal motivo – entonces – otra
D. Y – porque – pues - anterior
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