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NOMBRE _____________________________________________________________
NOMBRE COMPLETO Y SIN ERRORES (VALOR EN LOS EXÁMENES: 2 PUNTOS)

LECTURA DE COMPRENSIÓN.

EL ASNO Y EL HIELO
Era invierno, hacía mucho frío y todos los caminos estaban helados. El asno, que estaba cansado, no se
encontraba con ganas para caminar hasta el establo.
—iEa, aquí me quedo, ya no quiero andar más—se dijo, dejándose caer al suelo.
Un hambriento gorrioncillo fue a posarse cerca de su oreja y le dijo;
—Asno, buen amigo, ten cuidado; no estás en el camino, sino en un lago helado.
—¡Déjame, tengo sueño! Y con un largo bostezo, se quedó dormido.
Poco a poco, el calor de su cuerpo comenzó a fundir el hielo hasta que, de pronto, se rompió con un gran
chasquido.
El asno despertó al caer al agua y empezó a pedir socorro, pero nadie pudo ayudarlo, aunque el gorrión quiso,
pero no pudo. Vuelve a leer silenciosamente este cuento

ENCIERRA O ESCRIBE LA RESPUESTA VERDADERA SEGÚN CORRESPONDA:
1. ¿En qué época del año ocurrió esta historia del asno?
• En primavera
• En verano
• En otoño

• En invierno

2. ¿Por qué todos los caminos estaban helados?
• Hacía frío
• Estaba nevando
• Estaba lloviendo

•Hacía calor

3. ¿Por qué el asno no quiso ir a dormir al establo? Escribe tu respuesta
____________________________________________________________________
4. ¿Dónde se quedó dormido?
• En el camino
• En un lago helado

• Debajo de un árbol

5. ¿Sabía el asno que era peligroso dormir sobre el hielo del lago? ______________________________
¿Cómo lo sabes? _____________________________________________________________________
6. ¿Qué le ocurrió al asno?_____________________________________________________________
7. ¿Por qué le ocurrió eso al asno?
• Porque fue caprichoso
• Porque fue perezoso
8. ¿Qué hacen los niños y niñas perezosos?
• Siempre se ríen
• Son juguetones

• Porque fue dormilón

• No ayudan en casa

• No hacen su trabajo en el colegio

9. ¿Qué hubieras hecho tú si fueras el gorrión? ___________________________________________
10. ¿Qué harías por algún amigo en peligro? ______________________________________________
_________________________________________________________________________________

LECTURA DE COMPRENSIÓN

EL PERRITO CON EL HUESO
Érase una vez un perrito que encontró un hueso. Enseguida llegó un perro más grande, que le gruñó, le
enseñó los dientes, lo miró con ojos amenazadores y le quitó el hueso. El perro grande quería comerse el
hueso. Pero entonces llegó otro perro grande que también quería el hueso.
Los dos perros grandes se pelearon gruñendo, se enseñaron los dientes y se miraron con ojos amenazadores.
Se movían en círculo alrededor del hueso y cada uno quería echarle la boca al otro.
Entonces el perrito se metió entre los dos perros grandes, cogió el hueso y salió corriendo. Los dos perros
grandes no se dieron cuenta de nada. Seguían corriendo en círculo, gruñendo, enseñándose los
dientes y mirándose con ojos amenazadores, i Pero ya no había ningún hueso! Porque, a esas alturas, ya se lo
había comido el perrito.
ENCIERRA O ESCRIBE LA RESPUESTA VERDADERA SEGÚN CORRESPONDA:

1. ¿Qué encontró el perrito en esta historia?
• Un coche
• Un hueso
• Un palo.
2. ¿Qué quería el perro más grande?
• Comerse el hueso • Jugar con el perro.

• Pasear en el parque

3. ¿Qué ocurrió cuando llegó otro perro grande?
• Compartieron el hueso.
• Se retaron gruñendo,

• No hicieron nada los perros.

4. ¿Qué hizo entonces el perrito? ________________________________________
5. ¿Para quién tendría que haber sido el hueso? ____________________________
¿Por qué? ___________________________________________________________
6. ¿Quién fue más listo? _______________________________________________
¿Por qué? __________________________________________________________
7. ¿Por qué los perros grandes no se dieron cuenta de nada?
___________________________________________________________________
8. ¿Han ganado en esta lectura los más fuertes? ____________________________
9. ¿Cómo hay que resolver los conflictos? Encierra lo que tú harías.
• Como quiera el más fuerte
• Dialogando
• Manteniendo la calma.
10. ¿Qué le dirías a dos compañeros que están discutiendo violentamente o peleando?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

El queso, la vieja y el viejo

Una vieja y un viejo tenían un queso.
Vino un ratón y se comió el queso, que tenía la vieja y el viejo.
Vino un gato y se comió al ratón, que se comió el queso, que tenían la vieja y el viejo.
Vino un perro y mató al gato, que se comió al ratón, que se comió el queso, que tenían la vieja y el
viejo.
Vino un palo y le pegó al perro, que mató al gato, que se comió al ratón, que se comió el queso, que
tenían la vieja y el viejo.
Vino el fuego y quemó al palo, que pegó al perro, que mató al gato, que se comió al ratón, que se
comió el queso, que tenían la vieja y el viejo.
Vino el agua y apagó el fuego, que quemó el palo, que pegó al perro, que mató al gato, que se
comió al ratón, que se comió el queso, que tenían la vieja y el viejo.
Vino el toro y se bebió el agua, que apagó el fuego, que quemó el palo, que pegó al perro, que mató
al gato, que se comió al ratón, que se comió el queso, que tenían la vieja y el viejo.
El toro se acostó y el cuento se acabó.
INSTRUCCIONES: ENCIERRA CON ROJO LA RESPUESTA CORRECTA.
1.- ¿Qué tenían el viejo y la vieja?:
a) Un queso
b) Un buey
c) Un ratón
2.-¿Quién se comió el queso?:
a) La abuela
b) El abuelo

c) El ratón

3.-¿Quién se comió el ratón?:
a) El buey
b) El gato

c) El viejo

4.-¿Quién mató al gato?:
a) El perro

c) La vieja

b) El viejo

5.-¿Qué ocurrió al final?:
a) El gato se fue con el ratón
b) El agua apagó el fuego
c) El buey se acostó y el cuento se acabó

LECTURA DE COMPRENSIÓN: Español Santillana 5, páginas 194, 195, 208, 209.
1.-COMPLETA LAS PALABRAS CON hie, hue, hum SEGÚN CORRESPONDA.
____ildad
_____dra
____sos
_____anidad
____lera
_____lla
____edad
_____vo
PALABRAS CON h: Español Santillana 5, páginas 204, 205.

2.-SEPARA CORRECTAMENTE LAS PALABRAS PARA FORMAR LA
ORACIÓN.

Losniñosdeprimerosonmuylistos.
___________________________________
Lacamisablancaestásucia.
____________________________________
Tengomuchahambreysed.
_____________________________________
3.-ESCRIBE 4 PALABRAS CON br.
____________ ____________ ____________

____________

4.-ENCIERRA LA PALABRA QUE DE RESPUESTA A LA ADIVINANZA.
En el mercado
soy negrito.
En el fuego,
soy coloradito.
Blanca por dentro
verde por fuera
Si quieres que te lo diga
espera.

carbón

manzana

papel

zapato

mango

pera

LA ADIVINANZA: Español Santillana 5, páginas 192, 193.
5.- ENCIERRA CON ROJO LA RESPUESTA CORRECTA.
Una canción es un texto que se compone de…
A.-Moraleja
B.-Adivinanzas
C.-Versos
Cada __________ ocupa un renglón de la letra de una canción.
A.-Canción
B.-Verso
C.-Estribillo

Los versos muchas veces terminan sus palabras con los mismos sonidos o
letras.
A.-Rima
B.-Canción
C.-Estribillo
Cuando los versos se repiten varias veces en una canción forman un…
A.-Rima
B.-Verso
C.-Estribillo
LA CANCIÓN: Español Santillana 5, páginas 196, 197, 198, 199, 200, 201.
6.-PRACTICAR EL DICTADO DE PALABRAS CON mp- mb– hie– hum- hue.

con letra cursiva
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

________________
________________
________________
________________
________________

________________
________________
________________
________________
________________

7.- * RECUERDA CUIDAR EL TAMAÑO DE LA LETRA Y LOS ESPACIOS.
ESCRIBE LOS ENUNCIADOS QUE DICTEN. Utiliza palabras con hie, hue, hum, mp,mb, br.

8.-COLOREA LAS CARACTERÍSTICAS DE UN BUEN CARTEL.
Letra
Sin
Letras
Imágenes
grande
imágenes
pequeñas
llamativas
Información
breve

Tamaño
pequeño

Mucha información

Tamaño
grande

9.-DIBUJA 2 CARTELES PARA PREVENIR ACCIDENTES.

EL CARTEL: Español Santillana 5, páginas 210, 211, 212, 213.
10.-DIBUJA TRES SÍMBOLOS GRÁFICOS QUE CONOZCAS.

11.-Escribe 3 veces tu nombre completo sin errores.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

12.-RELACIONA EL NÚMERO CON SU TEXTO.

