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Evaluación de Lenguaje

Nombre:__________________________________

Curso:______________

Fecha:______________

1. Lee el texto y luego contesta las preguntas.

El cartero José
Erase una vez un cartero llamado José que trabajaba en un pueblo, pero estaba
aburrido porque la gente no escribía cartas.
Un día, José decidió colgar por las calles del pueblo letreros con mensajes como
estos:
“¡Pon tu carta en el buzón!” “¡Escribe cartas! Es sano.”
A los vecinos les gustó la idea y comenzaron a escribirse cartas por cualquier motivo,
José estaba contentísimo porque empezó a tener mucho trabajo.
Tanto que con el tiempo… ¡hasta tuvo que contratar como ayudante a una paloma
mensajera!
A. ¿Dónde trabajaba el cartero?

B. ¿Por qué estaba aburrido el cartero?

C. ¿Qué decidió colgar José por las calles?

D. ¿Por qué estaba contento José?
E. ¿Qué contrató José como ayudante?
F. ¿escribe en dos líneas otro final para el relato.

2. Escribe las palabras que dicte tu profesor(a).
A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

3. Escribe los signos de interrogación o exclamación según corresponda.
_____Cómo estás_____

_____Tienes un lápiz_____

_____Qué hermoso_____

_____Huyamos_____

_____Me das helado_____

_____Al abordaje muchachos_____

4. Escribe dos adjetivos (cualidades, características) para cada dibujo.

5. Escribe el sinónimo y el antónimo de cada palabra.
SINÓNIMO

PALABRA

ANTÓNIMO

LINDA
DELGADO
ENCIMA
PEQUEÑA
COMIENZO
6. Busca y encierra los sustantivos propios con rojo y los comunes con azul.
LA TÍA GRETA
Greta es la tía de Gregorio y Graciela.
La tía Greta vive en la isla de Chiloé, en el sur de Chile.
Su tía Greta es da muchos regalos.
A Gregorio le regala un lindo tren y a Graciela una muñeca.
La tía Greta les cuenta que en el mercado de la isla venden: pescados, papas, quesos, ajos y
muchas cosas más.

7. Escribe el adjetivo que completa la oración.
A. Mi perro es gracioso y

(BRILLANTE - JUGUETÓN)

B. La manzana está

y sabrosa.

C. El

camión carga madera.

8. Inventa una oración creativa para cada dibujo.

A.

B.

9. Ordena y escribe las siguientes oraciones.
A. le Antonio los gustan helados. A

B. Morro de Arica. Ese el es

C. Chile. Santiago la es capital de

(GLOTONA - DULCE)
(ENORME - AMARGO)

RESPUESTAS:
1.
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Trabajaba en un pueblo.
Porque la gente no escribía cartas.
Letreros con mensajes que animaban a la gente a enviar cartas.
Porque los vecinos leyeron sus letreros y empezaron a enviarse cartas.
Una paloma mensajera.
Pueden ser distintas respuestas.

2. Dictado.
3. ¿Cómo estás?
¿Huyamos?

¿Tienes un lápiz?
¿Me das helado?

¡Qué hermoso!
¡Al abordaje muchachos!

4. Pueden ser diferentes respuestas, por ejemplo:
• La rosa puede ser: olorosa, linda, roja, blanca, suave, etc.
• La frutilla puede ser: jugosa, deliciosa, roja, grande, etc.
• La mujer puede ser: hermosa, amable, joven, alta, etc.
• La cebra puede ser: rayada, peluda, amistosa, salvaje, etc.
5.
SINÓNIMO

PALABRA

ANTÓNIMO

Hermosa/Bella

LINDA

Fea

Flaco

DELGADO

Gordo/Ancho

Arriba/Sobre

ENCIMA

Debajo

Chica

PEQUEÑA

Grande

Inicio

COMIENZO

Final

6. LA TÍA GRETA
Greta es la tía de Gregorio y Graciela.
La tía Greta vive en la isla de Chiloé, en el sur de Chile.
Su tía Greta es da muchos regalos.
A Gregorio le regala un lindo tren y a Graciela una muñeca.
La tía Greta les cuenta que en el mercado de la isla venden: pescados, papas, quesos, ajos y
muchas cosas más.
7.
A.
B.
C.

.
Juguetón
Dulce
Enorme

8. – Pueden ser distintas respuestas.
9.
A. A Antonio le gustan los helados.
B. Ese es el Morro de Arica.
C. Santiago es la capital de Chile.

