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1. ¿A qué se refiere la coherencia en los textos? 
 

A) Al sentido y al significado del contenido que permite entender la estructura 

global mediante la relación de ideas.  

B) A la relación entre oraciones y párrafos mediante el uso de nexos, signos de 

puntuación y la recurrencia de términos para evitar la ambigüedad. 

C) A la parte esencial de la escritura, que debe ser organizada, clara y congruente. 

D) Al grado de novedad y al contenido a informar cuando las palabras son 

entendibles, no son repetidas y se usan adecuadamente en su desarrollo. 

 

2. La ejemplificación, la comparación y la definición son algunos ejemplos de: 

A) Recursos literarios. 

B) Recursos lingüísticos. 

C) Recursos educativos. 

D) Recursos discursivos.  

 

3. Cuando presentas una tesis en un texto, ¿qué recursos utilizas para 

sustentarla? 

A) Las hipótesis. 

B) Los argumentos. 

C) Las observaciones. 

D) Los comentarios. 



 

4. En un poema, el verso se refiere a: 

A) Cada conjunto de líneas que se repite a lo largo de un poema. 

B) La igualdad o semejanza de sonidos finales de cada línea del poema. 

C) El elemento formal del poema y la cantidad de sílabas que lo componen. 

D) Cada una de las líneas o renglones que componen un poema.  

 

 

5. Son estereotipos que se muestran frecuentemente en los programas televisivos, 
excepto uno. 

A) La imagen del ama de casa y el hombre llegando de trabajar.  

B) Un niño vestido de azul y una niña vestida de rosa.  

C) La adquisición de conocimientos.  

D) Una modelo alta, delgada y rubia. 

 

6. Los _________ deben concordar en género y número con los _________. 

A) adjetivos / sustantivos 

B) artículos / verbos 

C) pronombres / adjetivos 

D) nexos / adjetivos 
 

7. Es un ejemplo de nexo temporal. 

A) Porque. 

B) Pues. 

C) Por tanto. 

D) Después.  

 



8. El refrán puede definirse como: 

A) Un texto elaborado a partir de interpretaciones de los resultados. 

B) Una descripción profunda de un tema. 

C) Un texto literario que se transmite de generación en generación. 

D) Una composición común que contiene una advertencia o una enseñanza 
moral.  

 

9. Si en una rima todos los sonidos, tanto vocales como consonantes, son iguales 
a partir de la última vocal acentuada, se trata de: 

A) Una rima consonante. 

B) La métrica. 

C) Una rima asonante. 

D) La sinalefa. 

 

10. La metáfora, la hipérbole y la comparación son figuras retóricas del: 

A) Sentido literal. 

B) Sentido figurado. 

C) Sentido común. 

D) Sentido propio. 
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1. Permiten expresar rasgos específicos y únicos de nuestra cultura. Por ejemplo, 
nombres de lugares, comida típica, acciones y emociones, entre otros, que no 
logran ser definidos como tal en español. 
 
A) Las lenguas indígenas.  
B) Los cuentos mexicanos. 
C) Las novelas realistas. 
D) Las obras literarias del siglo XX 
 
2. La función de las __________________ es ampliar la información de las 
____________. 
 
A) palabras clave | ideas secundarias 
B) ideas secundarias | ideas principales 
C) ideas principales | ideas secundarias 
D) la explicaciones | palabras clave 
 
3. En este tipo de texto los sentimientos e ideas se expresan principalmente con 
figuras retóricas como la metáfora. El lenguaje es emotivo y tiene cierto ritmo. 
 
A) Narrativo. 
B) Poético. 
C) Autobiográfico. 
D) Periodístico. 
 
4. Una de las funciones de la cita textual es: 
 
A) Dar fuerza a lo que se está tratando en un texto mediante las palabras exactas 
de otro autor. 
B) Separar las ideas secundarias de las ideas principales para otorgar mayor 
claridad al texto. 
C) Parafrasear las palabras del autor para evitar el plagio de ideas. 
D) Ordenar alfabéticamente la bibliografía consultada. 
 
5. Narra hechos situados en un lugar y una época concretos en los que la realidad 
se mezcla con la fantasía. Generalmente sus personajes son humanos. 
 
A) El mito. 



B) La leyenda. 
C) La fábula. 
D) El refrán. 
 
6. Es una forma de obtener información válida desde diferentes perspectivas para 
elaborar un texto y enriquecerlo. 
 
A) Consultar libros del mismo autor. 
B) Consultar revistas electrónicas recientes solamente. 
C) Consultar publicaciones en diversas redes sociales. 
D) Consultar diversas fuentes bibliográficas.  
 
 
 
 
 
7. Es un ejemplo del uso de verbos imperativos en un reglamento. 
 
A) Los compañeros respetarán las opiniones de los demás. 
B) Mantén limpia tu área de trabajo. 
C) Depositar la basura en los contenedores correspondientes. 
D) Los alumnos escucharán a sus compañeros con atención.  
 
8. Es un movimiento poético de vanguardia del siglo XX. 
 
A) El romanticismo. 
B) El impresionismo. 
C) El realismo. 
D) El futurismo. 
 
9. ¿Cuál de los siguientes es un nexo temporal? 
 
A) De manera que. 
B) Desde que. 
C) Por lo tanto. 
D) Sin embargo. 
 
10. En los cuentos de ciencia ficción se utilizan con frecuencia para generar un 
ambiente verosímil. 
 
A) Elementos de la sintaxis y la gramática. 
B) Aspectos de la ciencia y la tecnología. 
C) Elementos teatrales y poéticos. 
D) Aspectos de la literatura del siglo XIX. 


