PRUEBA DE EVALUACIÓN INICIAL

Nombre: _______________________________________________
Fecha: _____________________________ Curso: ______________

COMPRENSIÓN LECTORA

1. Lee la siguiente lectura con atención.

La gallina es un animal que tiene plumas, un pico, dos alas y dos patas.
Pone huevos de color blanco o marrón.
Come trigo y vive en las granjas. Cuando canta hace “cacaracá”.
Sin embargo, la gallina de
Lorenzo es muy original, pues es distinta a todas las demás. Es de color azul y
tiene cinco plumas rojas en el ala derecha.
Además, pone huevos de colores. La semana pasada, cuando estaba en el
gallinero, puso dos huevos amarillos, uno rosa y tres de color verde. Tan original
es que no dice “cacaracá” como las demás gallinas, sino que dice “cocorocó”.
a) Tacha las palabras que están en la lectura.

gallina
huevos
negro
pollitos
rojas

naranja
piernas
izquierda
ala
cinco

b) Pon una X en las frases que dicen lo que es una gallina.

 La gallina tiene plumas y pico.
 La gallina come nueces.
 La gallina tiene cuatro patas.
 La gallina pone huevos.

c) Pon una X en la frase que se parece más a lo que dice la lectura.

 Porque ponía huevos rojos.
 Porque tenía cinco plumas rojas en el ala derecha.
d) Piensa y contesta a las preguntas.
¿Qué animal tiene Lorenzo?
_________________________________________________________________
¿Cuántas plumas tiene de color rojo?
_________________________________________________________________
¿Cómo son los huevos?
_________________________________________________________________
¿Qué dice la gallina de Lorenzo?
_________________________________________________________________

e) Con las palabras que están en el recuadro escribe una frase que defina
qué es una gallina.
ave

un par

_________________________________________________________________

f) Si la gallina de Lorenzo es tan rara, ¿cómo es una gallina normal?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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g) Completa.
La gallina es un ______________ que ___________ plumas, un pico, dos
____________ y pone ____________.

h) Completa.
La gallina de Lorenzo es distinta a las demás. Es muy ______________. Es de
color ______________ y tiene ______________ plumas rojas en el ala
______________.
La semana pasada, cuando ______________ en el gallinero ______________ dos
huevos ______________ , uno ______________ y tres de color ______________,
y dice ______________.
i) Tacha las palabras que están mal escritas.
La gallino de Lorenzo tiene plumas y pone huevos muy bonitas. La gallina de
Lorenzo tengo plumas y un picos.
10.- Contesta a la pregunta:
Las gallinas son animales que tienen plumas, un pico, dos alas y dos patas. Ponen
huevos de color blanco o marrón. Comen trigo y cuando cantan hacen “cacaracá”.
¿Dónde viven las gallinas?
2. Dictado
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EXPRESIÓN ESCRITA

3. ¿Qué ves ahí? Inventa un cuento a partir del dibujo. Ponle un título y escrib el
final.
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