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DIAGNÓSTICO: ¿QUÉ SABES DE LITERATURA?
NOMBRE……………………………………………CURSO……
EL objetivo de este diagnóstico es indagar en las competencias
adquiridas en lenguaje y literatura y no tiene calificación.
Tienes 10 minutos para responder las siguientes preguntas
1.- ¿Qué entiendes por literatura?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.- ¿Cuál es la utilidad de la literatura?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.-Menciona los géneros literarios
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.- ¿Qué formas básicas de textos conoces?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.-Un libro de ciencia o matemática ¿forma parte de la literatura?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.-Nombra diez autores de novelas
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A continuación tienes 20 minutos para leer y responder las preguntas
de la comprensión de lectura.

COMPRENSIÓN LECTORA 1- ¿Para qué se utilizan las fotografías
del texto?
A Para adornar el texto
B Para entretener al receptor
C Para asustar al receptor
D Para ejemplificar el contenido
2- ¿Quién puede evitar los accidentes laborales?
A La Ley de Prevención de Riesgos
B La empresa
C El personal laboral
D El empresariado y el personal laboral
3- La intención del texto es…
A Reducir el gasto laboral del empresariado
B Concienciar a las personas para evitar accidentes laborales
C Explicar las causas de los accidentes laborales
D Aumentar la productividad del personal laboral
4- El mensaje del texto se divide en…
A Frase publicitaria, texto, logotipo y patrocinadores
B Frase publicitaria, texto y diferentes Logotipos
C Frase publicitaria, texto, logotipo, imágenes y patrocinadores
D Frase publicitaria, textos, logotipo y patrocinadores
5-¿Cuál es el asunto o tema del que habla el texto?
A Un grave problema humano
B Las causas de los accidentes
C Medidas para evitar accidentes
D Los accidentes laborales
6- Al final del texto aparece una dirección de Internet. Su finalidad
es…
A Conocer la autoría del texto
B Poder ampliar la información
C Matricularse en un curso de prevención
D Hacer más breve el texto
7- ¿Qué indican los tres puntos de la primera fotografía?
A La supresión de alguna palabra
B La inseguridad del emisor
C El cambio brusco de tema
D Una pausa antes de terminar el mensaje

8- ¿En cuál de estas oraciones emplearías la expresión “LEY DE
VIDA”?
A Nacer, crecer, morir es___________
B Lo condenaron a 15 años de cárcel, es ___________
C Siempre anda metido en líos, es _____________
D Vive como un marajá, es ___________

