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3.-  Lee nuevamente este diálogo: 
ADRIANA —Y ahora cómo le haremos si esta casa está abandonada. 
¿En cuál de las siguientes opciones está escrito correctamente el diálogo?................................................... 
A) —Y ahora, ¿cómo le haremos si esta casa está abandonada? 
B) —Y ahora, ¡cómo le haremos si esta casa está abandonada! 
C) Y ahora —cómo le haremos si esta casa está abandonada. 
D) Y ahora. Cómo le haremos si esta casa ¿está abandonada? 
 
4.-  Lee otra vez este diálogo de la obra de teatro de Fernanda. Observa las palabras remarcadas. 
—Lo que pasa es que como soy anticuario esta casa tiene muchas de mis antigüedades y se ve vieja, 
pero no está abandonada. 
¿Fernanda escribió bien anticuario, sin diéresis?................................................................................................... 
A) No, porque es una palabra que viene de antigüedad y forzosamente debe conservar las diéresis 
sobre la “u”. 
B) Sí, porque aunque viene de antigüedad, en esa palabra la “g” cambia por “c” y no hacen falta las 
diéresis. 
C) Sí, porque cada vez son menos las palabras que llevan diéresis y ésta es una de ellas. 
D) No, porque cuando las vocales ua  van juntas, la “u” debe llevar diéresis. 
 
5.- Fernanda olvidó poner signos de interrogación y exclamación a su guión, ¿cuál es la finalidad de 
estos signos?.................................................................................................................................................................... 
A) Describir las características de los personajes.      B) Organizar las ideas de los personajes. 
C) Dar énfasis al parlamento que leerá el personaje    D) Identificar que escena y parlamento sigue. 
 
6.- Si una acotación es una indicación que explica a los actores cómo deben moverse, hablar o actuar, 
¿cuál de las siguientes frases corresponde a una acotación?.............................................................................. 
A) ¡Socorro, socorro!       B) (Entra en escena y grita). 
C) ¿Quién está haciendo tanto escándalo ahí afuera?   D) Date prisa. 
 
7.- ¿Cuáles son los elementos que se debe considerar para elaborar un guión de teatro?......................... 
A) Cortinilla, globos de diálogo y acotaciones.     B) Personajes, diálogos, acotaciones y escenografía. 
C) Título, subtítulos, párrafos e imágenes     D) Globos, onomatopeyas, título y recuadros. 
 
8.- Cuando Fernanda mostró su guión de teatro le hicieron algunas observaciones, ¿cuál de ellas es la 
correcta?.......................................................................................................................................................................... 
A) Luis: Te faltó organizar el texto en párrafos para observar el principio, desarrollo y final. 
B) Rafael: Debes incluir acotaciones para que los personajes sepan cómo actuar en cada participación. 
C) Rita: Los nombres de los personajes no deben escribirse con mayúscula. 
D) Rosa: Además del título debes incluir subtítulos y signos de exclamación e interrogación. 
 
9.- En cuál de las siguientes opciones se muestra un adjetivo seguido de un sustantivo………………………                          
A) Vieja casa  B) Estaba embrujada  C) Camino boscoso D) Soy anticuario 
 
10.- ¿Cuál de los siguientes verbos se encuentra en pretérito?......................................................................... 
A) Platicaron  B) Esperarán   C) Platican  D) Saludar 

 

 

 

 

 

 

 

 


