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Evaluación de Lenguaje

Nombre:__________________________________

Curso:______________

Fecha:______________

1. Lee el texto y luego contesta las preguntas.
Había una vez un ratón muy goloso. Cada mañana salía por la casa a buscar comida. Un día
cuando estaba en la cocina, entró Francisco con su gato.
Rápidamente se escondió bajó la mesa y ahí se quedó esperando sólo para comer. Pero no fue
así, pues al rato llegó la señora Rosa con Don Germán a tomar desayuno.
Nuestro ratón no se pudo mover por mucho rato. Tuvo que esperar tanto que se quedó dormido.
Ese día no pudo dormir. ¡Eso le pasó por dormilón!
De ahí en adelante, decidió levantarse bien temprano, antes que canta el gallo, para ser el
primero de la casa en comer.
A. ¿Cuántos animales aparecen en la lectura? ¿Cuáles son esos animales?

B. ¿Cuántas personas? ¿Cuáles son?

C. ¿Por qué el ratón se escondió?

D. ¿Por qué el ratón se quedó escondido?

2. Completa las oraciones según lo leído.
A. Había una vez un ratón muy
B. Cuando el ratón estaba en la cocina, entró
C. El ratón se escondió
D. Don Germán y la señora Rosa llegaron
E. Todos comieron menos
F. ¡Eso le pasó por

!

3. Escribe GUE, GUI, GE, GI, en las palabras del texto.
_____ermo era un _____gante, al que le gustaba tocar la _____tarra en las fiestas de la
vir_____n, mientras los _____melos, _____naro y Gabriel, con la man_____ra en la mano
regaban los _____rasoles y comían _____ndas muy rojas en compañía del á_____la, que comía
mi_____tas de pan.

4. Analiza las siguientes oraciones con las partes de la oración estudiadas (artículos,
sustantivos, adjetivos y verbos).
A. Los niños comen dulces sabrosos.
Los =
niños =
comen =
dulces =
sabrosos =

B. Una mariposa amarilla vuela y cae.
Una =
mariposa =
amarilla =
vuela =
cae =

C. La casa tiene flores rojas.
La =
casa =
tiene =
flores =
rojas =

5. Responde:
A. Para reconocer el sujeto primero
B. Después pregunto

el verbo.
o

al verbo.

6. En las siguientes oraciones encierra el sujeto en un círculo y subraya el predicado.
A. Mis padres viajan a México.
B. El perrito Cchupín corre feliz.
C. Los viejitos buenos leen cuentos.
D. Las vaquitas pequeñas están en el campo.
7. Redacta una carta para el viejito pascuero.

(Lugar y fecha)
: (a quien se dirige)
(Motivo o mensaje)

(Despedida)

(Firma)

