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Evaluación de Lenguaje
Diagnóstico
Nombre:__________________________________

1. Escribe el nombre de cada dibujo.

Curso:______________

Fecha:______________

2. Escribe el diminutivo de las siguientes palabras.
-

Perro

-

Pecas

-

Paco

-

Jirafa

3. Escribe el, la, los, las según corresponda.
Mariposas

carreta

Bebé

pantalones

Elefante

raquetas

Pasteles

camisa

4. Ordena las palabras para formar una oración.

una Benjamín foto. toma

animales. a los amo Yo

5. Une la oración con el dibujo que corresponde.
-

Papá toma la pipa.

-

Catalina bebe bebida.

-

Rosa toma helado.

-

Paula lee un libro.

-

El bote de Matías.

-

El volantín vuela alto.

-

Mi bandera es muy bonita.

6. Escribe estas oraciones con letra cursiva.

Deseo tener muchos amigos.

Los pájaros vuelan alto.

7. Escribe tres oraciones relativas a la siguiente lámina.

1. _
2. _
3. _
8. Lee el siguiente texto:
El lagarto está llorando.
La lagarta está llorando.

Un cielo grande y sin gente
monta en su globo a los pájaros.

El lagarto y la lagarta
con delantalitos blancos.

El sol, capitán redondo,
lleva un chaleco de raso.

Han perdido si querer
su anillo de desposados.

¡Miradlos qué viejos son!
¡Qué viejos son los lagartos!

¡Ay, su anillito de plomo,
Ay, su anillito plomado!

¡Ay, cómo lloran y lloran!
¡ay!, ¡ay!, ¡cómo están llorando!

9. Según el texto, el lagarto y la lagarta lloran porque:
A. El cielo está sin gente.
B. Perdieron su anillo.
C. El sol está viejo.
10. Según el texto, el sol es:
A. El capitán redondo.
B. Como un chaleco raso.
C. Un globo grande.
11. Según su letra inicial, ordena las siguientes palabras en orden alfabético y escríbelas en las
líneas.
Lagarto – anillo – sol – cielo – globo
1) _
2) _
3) _
4) _
5) _
12. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de los lagartos?

13. Inventa otro nombre para el poema.

14. Completa con R, r o rr según corresponda.

Ma______iposas

pe______o

Pi______ata

______osita

lo______o

to______e

RESPUESTAS:
1. .
Fantasma – Cerdo – Jarro
Queso – Radio – Clavo
Frutilla – Castillo – Fósforo
2. .
Perrito.
Paquito.
Pequitas.
Jirafita.

•
•
•
•

3. .
Las mariposas.
El bebé.
El elefante.
Los pasteles.

•
•
•
•

•
•
•
•

La carreta.
Los pantalones.
Las raquetas.
La camisa.

4. .

•
•

Benjamín toma una foto
Yo amo a los animales.

5. .
-

Papá toma la pipa.

-

Catalina bebe bebida.

-

Rosa toma helado.

-

Paula lee un libro.

-

El bote de Matías.

-

El volantín vuela alto.

-

Mi bandera es muy bonita.

6. .
• Deseo tener muchos amigos.
• Los pájaros vuelan alto.
7. Distintas respuestas. Por ejemplo:
• El señor barre la calle.
• Los niños van conversando.
• La bufanda morada de la mujer es bonita. Etc.
8. .
9. B
10. A
11.
1) Anillo
2) Cielo
3) Globo
4) Lagarto
5) Sol
12. Pueden ser distintas respuestas.
13. Pueden ser distintas respuestas.
14.
Mariposas – perro – loro
Pirata – Rosita – torre

