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Evaluación de Lenguaje
Partes de la oración
Nombre:__________________________________

Curso:______________

Fecha:______________

1. Lee el texto y luego contesta las preguntas.

Los siete cabritos
Un día, mamá cabra tomó su sombrero, se lo puso y dijo a sus siete hijitos:
- Me voy a la plaza, necesito comprar pan blanco y azúcar para el té.
No salgan de casa, porque un lobo anda cerca. Cuando vuelva llamaré y les mostraré mi
patita por debajo de la puerta.
El lobo lo oyó todo. Y como era muy astuto, engaño a los cabritos y se los comió. ¡Sólo
se salvó el más pequeño!
Cuando mamá cabra supo lo sucedido, salió en busca del lobo.
Lo vio dormido en un verde prado debajo de un árbol.
Tomó unas tijeras, le abrió el estómago y sacó a sus cabritos sanos y salvos.

A. ¿Por qué la mamá cabra debía salir?

B. ¿Cuál fue la orden que le dio la mamá cabra a sus hijos?

C. ¿Qué hizo el lobo con los cabritos?

D. ¿Cuántos cabritos se comió?

E. Escribe cómo podría continuar esta historia.

2. Escribe las palabras que te dicte el profesor.
A.

B.

C.

D.

E.

F.

3. Escribe los artículos definidos que correspondan SIN REPETIRLOS.
camisas

lápiz

elefantes

palmera

helado

quesos

ranita

carretas

4. Completa las oraciones con adjetivos (cualidades, características)
A. Los elefantes son

y

B. Las hamburguesas son

y

C. Ese perro es

y

5. Completa la tabla con las conjugaciones verbales correspondientes.
PASADO

PRESENTE

FUTURO

comí
estudio
correré
sueño
pensé
6. Completa con SUSTANTIVOS PROPIOS las siguientes oraciones.
A. Ese perro se llama
B. La playa

está en Arica.

C. Yo nací en la ciudad de

.

D. En el mundial,

le ganó a Suiza.

E. Dos países que jugaron en el mundial de Sudáfrica 2010, son:
y

7. Escribe una oración DE AL MENOS 6 PALABRAS para cada imagen.

8. Encierra con rojo los verbos de estas oraciones.
A. Esa gallina cuida a sus pollitos.
B. Mi mamá me ama mucho.
C. Camila y Felipe juegan en el parque.
D. Anoche soñé que era un gigante.
E. Me encanta comer chocolates.
9. Ordena y escribe las siguientes oraciones.
A. ganó Chile a le Uruguay.

B. entretenido concierto muy El fue.

C. estadio lleno El muy estaba.

10. Escribe 3 sustantivos comunes de cada tipo.

A. Animales:

B. Personas:

C. Cosas:

