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Evaluación de Lenguaje
“Ni un pelo de tonto”
Nombre:__________________________________

I.

Curso:______________

Fecha:______________

Contesta las siguientes preguntas:

1. ¿Quién es el personaje principal del libro leído?

2. Nombra dos personajes secundarios.

3. ¿Cuál es el ambiente del cuento? (Donde sucede el cuento)

Completa las oraciones con las palabras en la nube.

II.

Pelos – piojos – lloró – rodillas –
cabeza

1. Pelicarpo se dejó crecer el pelo hasta las

.

2. Cuando Pelicarpo se lavaba la

traían champú de todas partes.

3. Al rey se le pusieron los

de punta.

4. El vanidoso rey
5. Los
III.

de vergüenza.
por donde llegaron se fueron.

Encierra la alternativa correcta.

1. ¿Por qué Pelicarpo se dejó crecer tanto el pelo?
A. Porque tenía piojos.
B. Porque era la moda.
C. Porque era pelado.
2. ¿Cómo llegaron los piojos al reino?
A. Porque buscaban cabezas.
B. Una nube de piojos invadió el reino.
C. Porque todos eran pelucones.

3. ¿Cómo era la personalidad de Pelicarpo?
A. Era humilde y cariñoso.
B. Era vanidoso y presumido.
C. Era tranquilo y callado.
4. Para que se fueran los piojos, Pelicarpo tenía que:
A. Lavarse con jabón.
B. Seguir esperando.
C. Cortarse el pelo.
5. Se descubrió que Pelicarpo era pelado, cuando:
A. El rey lo dijo.
B. El peluquín se le cayó.
C. Vino una ráfaga de viento.
6. Para animar a Pelicarpo todos decidieron:
A. Hacerle una fiesta.
B. Afeitarse la cabeza.
C. Dejarse el pelo corto.
7. ¿Qué se dejó crecer el Príncipe Pelicrespo?
A. La barba.
B. Las cejas.
C. El pelo.

IV.

Ordena las imágenes de 1 a 3, según como suceden los hechos en el cuento.

V.

Contesta:

¿Te gustó el cuento? ______ ¿Por qué?

RESPUESTAS:
I.

.

1. Pelicarpo III
2. Pelirrubia y Pelicrespo. (Por ejemplo)
3. Un palacio y un reino.
II.

.
1.
2.
3.
4.
5.

III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
IV.

Rodillas.
Cabeza.
Pelos.
Lloró.
Piojos.
.
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B
C
C
B
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