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EXAMEN EXTRAORDINARIO. Taller de lectura y redacción. 

Nombre del alumno: ______________________________________________________ 

 

1. Señala si las siguientes proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F). [6] 

-En la palabra peine hay un hiato. (___) 

-En las siguientes palabras hay diptongos: baúl, búho, teoría. (___) 

-Las vocales cerradas del español son i y u. (___) 

 

 

2. Reescribe los siete enunciados cambiando o quitando todos los elementos 

inadecuados e innecesarios, de tal manera que cada uno quede de la manera correcta. 

[50] 

 

a. Los sociólogos, suelen estudiar las comunidades urbanas; por el contrario, los 

antropólogos se enfocan mas en comunidades rurales. 

b. En base a las encuestas aplicadas ayer, podemos concluir que aun habemos muchos 

estudiantes que no entendemos bien la importancia de el desarrollo científico. 

c. Tengo que preparar una presentación sobre lo que es el bullying en las preparatorias, el 

cual bajo mi punto de vista es inaceptable. 

d. Cada alumno, tendrá su calificación final de el semestre en base al esfuerzo que halla 

demostrado, justo como debe de ser.  

e. Pienso que mi proyecto fue el mejor, mas sin embargo la profesora me dijo que ni mi 

tema ni su desarrolló satisfacieron los criterios pre-establecidos. 

f. Bajo el punto de vista de algunos medicos, todas las vacunas para la influenza aun no son 

muy efectivas. De hecho, en base a otros estudios, falta determinar si los agentes 

bioquímicos son los adecuados. 

g. Físicos de la UNAM, han descubierto que la teoría de supercuerdas tal vez este en un 

grave error de planteamiento, mas sin en cambio no descartan que todos los elementos que 

configuran dicha teoría estén equivocados.  

 

 

3. Escribe 2 oraciones en las que emplees bien cada uno de los siguientes sintagmas o 

palabras: más, mas, por qué, por que, porqué, porque, sí, si, aún, aun, mí, mi. [24] 
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4. Relaciona cada enunciado con el número adecuado. [20] 

 

-Son llamadas así porque preceden a la palabra que conectan con el sustantivo, el adjetivo, 

el verbo o el adverbio. / (   ) 

-En gramática, se dice que predicamos algo de un sustantivo mediante un… / (   ) 

-Añaden al sustantivo una nota que lo determina en cierto sentido. Se dividen 

tradicionalmente en: calificativos, posesivos, demostrativos, numerales, indefinidos. / (   ) 

-Relacionan fragmentos de un mismo mensaje sustituyendo, en el segundo, un sustantivo 

mencionado en el primero. / (   ) 

-Enlazan las oraciones entre sí, aunque no hay que olvidar que éstas también unen, más o 

menos ocasionalmente, pequeñas frases e incluso simples palabras. / (   ) 

-Tradicionalmente, suele clasificarse en función de la realidad que designan. Tenemos los 

siguientes tipos: comunes, propios, animados, inanimados, concretos, abstractos… / (   ) 

-Pueden variar en género y número, como ocurre con el sustantivo. / (   ) (   ) 

-Se llama así porque, en la mayoría de los casos, va en lugar del nombre. / (   ) 

-Aunque significa “junto al verbo”, su facultad de modificar se extiende al adjetivo y aun a 

otro adverbio. / (   ) 

 

1) SUSTANTIVO / 2) ARTÍCULO / 3) PRONOMBRE / 4) ADJETIVO / 5) VERBO / 6) ADVERBIO /  

7) PREPOSICIÓN / 8) CONJUNCIÓN / 9) INTERJECCIÓN.  

 

NOTA: Utiliza la parte trasera de ambas hojas para contestar los ejercicios 2 y 3. 

 

 

 


