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OBJETIVO: Comprobar los aprendizajes significativos de los estudiantes durante el segundo  periodo 

del año escolar. 

 

Lee con atención la prueba y responde:  
 
1. La sílaba que hace falta para completar la palabra  
“pin____no” 
A. gui          B. gi         C. qui            D. güi 
 
2.  La expresión “Laura tiene el pelo del color del trigo”, 
significa que Laura tiene el pelo… 

A. Rubio                B. Negro 
C..  Rojo                  D. Blanco  

 
3.  Lee muy bien lo siguiente: 
“Pon a calentar un litro de agua; cuando empiece a hervir 
agrega 100 gramos de arroz, una raja de canela y medio kilo 
de azúcar; bate suavemente y, después de quince minutos 
apaga el fuego y deja reposar; adorna con 100 gramos de 
pasas” El texto anterior es un… 

A. Cuento                 B. Instructivo  
C.. Recado                 D. Adivinanza  

 
4.  La palabra “chistoso”, es sinónimo de… 
 

A. Chamagoso     B. Gracioso 
 
B. Enfadoso        C. Chapucero 

 
C.  

 
5.  Completa lo siguiente: “La comida es al cuerpo como la 
gasolina es al…” 

A. Fuego       B. Envase 
D. Chofer      D. Carro 
E.  

 
6. ¿A qué tipo de texto corresponde el siguiente dibujo? 

 
A. Copla                        B. Poema 
C. Historieta            D. Trabalenguas 
 
 
7. Lee el siguiente texto 
 
Enséñame tío Moncho 
a decir tres veces ocho. 
Ocho, corcho, troncho y caña. 
Caña, troncho, corcho y ocho. 
 
El texto corresponde a  
A. Copla                    B. Poema 
C. Historieta              D. Trabalenguas 

 
8. A Pablito le dejaron de tarea investigar con sus 
vecinos acerca de lo que opinan de la recolección de 
basura y decidió entrevistarlos. Los signos que más 
utilizó al escribir las preguntas son: 
A  ¡   !         B   ¿   ?         C   “  ”       D  (  ) 
 
 
9. La expresión “A Juan se le le prendió el foco” 
significa que: 
A.  Juan encendió un foco 
B. Juan tuvo una muy buena idea 
C. Juan es electricista 
D. Juan está muy enojado 
 
10. De las siguientes palabras, la que está mal escrita 
es: 
A. Chispazo              B. Encontronazo 
C. Portazo                 D. Balonaso  
 
11. Lee el siguiente párrafo de la lección “Las 
canicas” 

Al entrar a la fábrica nos fijamos en unos montes 
de arena que lanzaban destellos con el sol. “Esto 
es una arena sílica     –nos explicó el papá de 
Hugo-; se trata de un material muy abundante y es 
el ingrediente principal para hacer vidrio. También 
se utiliza plomo, boro, aluminio y sodio. 

De acuerdo al contenido, el subtítulo que corresponde 
al párrafo es: 

A. Canicas de colores  
B. ¡Abra Calabra! El truco está hecho 
C. Caliente, Caliente 
D. La arena que se convirtió en vidrio.  

 
12. En la oración “Carlos jugaba con sus amigos 
mientras su papá leía el periódico”, las palabras 
subrayadas son: 
        A. Sustantivos   B  Verbos 
        C. Adjetivos        D Preposiciones 
 
13. ¿Qué tipo de texto es el siguiente? 

 
A. Historieta                  B. Cuento 
C. Fábula                       D. Novela 
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14. En el dibujo anterior, ¿cómo se llama lo que dicen 
los personajes? 
A. Cuentos                   B. Diálogos 
C. Adivinanzas             D. Mensajes 

 
15. Grupo de palabras que están ordenadas 
alfabéticamente 
A. Arma, Bote, Cielo, Buzo 
B. Cama,  Dedo, Perro,  Gato 
C. Chile, Foco, Hormiga, León 
D. Banco,  Vela, Bote, Visita 

 
16. De las siguientes oraciones identifica la que está dividida 
correctamente en sujeto y predicado. 
A. La directora recibirá        a los papás y mamás. 
B. Mi hermano         trabajador duerme muy poco. 
C. El grupo de aceleración jugó         en el patio. 
D. Mi maestra Gloria             es buena conmigo 
 
 
17. ¿Cómo se escribirá la siguiente palabra si la cambias a 
plural? 

Lombriz------------   
 
A.   Lombirizes           B.   Lombrises 
C.   Lomvrices            D.  Lombrices  
 
18. En la oración “Me encanta ir a la playa porque veo 
siempre parvadas”, la palabra subrayada significa: 

A. Grupo de  aves 
B. Grupo de nubes 
C. Grupo de peces 
D. Grupo de personas 

 
 
19. ¿Cuál de los siguientes textos, tiene las siguientes 
características? 

 Anotar el título 

 Escribir todos los materiales necesarios 

 Anotar el orden de los pasos que se deben seguir 

 Que las indicaciones sean claras y fáciles de 
entender. 

        A. Adivinanza              B. Instructivo 
        C.  El recado               C. Cartel 
 
 

20. Localiza el que no sea un refrán 

A. Las noticias malas siempre tienen alas 
B. Nana caliche no sale de casa porque los pollos le 

comen la masa 
C. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente 
D. El que nace para maceta no sale del corredor 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
21. Le el siguiente verso 
 
Castillo de arena,  
vuelos de gaviotas, 
gritos de sirenas,  
y unas barcas ________ 
 
La palabra que falta para que rime el verso es: 
A.  nuevas                          C.  grandes 
B.  rotas                              D. blancas 
 
22. ¿Cuáles adjetivos son acordes con la palabra 

subrayada? 

“El chile ________ es una planta que se cultiva” 
A. Sabroso, picante, verdes. 

B. Baratos, picoso, rico. 

C. Picoso, verde, seco. 

D. Verde, amarillo, roja. 

23. ¿Cuál de las siguientes palabras está mal escrita? 

A. Lámpara            C. limpio 

B. Anbulancia         D. lombriz 

 

24. ¿Cuál de las siguientes palabras tiene subrayada 

la antepenúltima sílaba? 

A.  Pa tru lla           C.  go ri la 

B. E ti que ta          D.  ba lón 

 

25. El siguiente escrito se refiere a un : 

VENDO MASCOTAS PARA NIÑOS 
Ven a conocerlas, tengo  muchas y muy baratas 
Visítanos en Av. Juan Jesús Orozco  # 455 
 

 

A. Cartel                C. Anuncio   

B.  Recado             D. Negocio 
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EL LABRIEGO Y SUS HIJOS 
Un rico labrador que veía próxima su muerte, llamó a sus 
hijos a parte para hablarles sin testigos.  
Les dijo : - “Cuiden mucho los bienes que van a heredar. Un 
tesoro que está oculto en la tierra, aunque ignoro en qué 
sitio. Con un poco de esfuerzo lograrán encontrarlo. Pasada 
la cosecha remuevan todo el campo, cávenlo de arriba a 
abajo, sin dejar un solo espacio que no muevan sus palas.”-  
Murió el padre y los hijos cavaron el campo de abajo a 
arriba, de arriba abajo, y con tal ahínco que al año siguiente 
la cosecha fue más grande. Dinero no encontraron porque 
no había. Pero, su padre fue un sabio enseñándoles que el 
trabajo es un tesoro.  
 

26. Del texto anterior se puede concluir que: 
a. El que persevera alcanza. 
b. El trabajo es un tesoro. 
c. La avaricia rompe el saco. 
d. El que se muere deja una herencia. 

 
 

27. De acuerdo con la lectura del texto anterior, el 
labrador llamó a sus hijos para: 

a. Enseñarles una receta de cocina. 
b. Para darles concejos sobre cómo cuidar herencias. 
c. Para hablarles sin testigos 
d. Para dejarles un manual sobre como remover la 

tierra. 
 
 

28. La palabra “ahínco” significa según el texto: 
a. Mentiras. 
b. Sufrimiento. 
c. Esfuerzo. 
d. Pereza. 

 
 

 

 


