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EVALUACIÓN FINAL  DE  ESPAÑOL  
PRIMER  PERIODO  
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NOMBRE: ……………………………………………………................ 
 
FECHA: ………………………………………………………………..... 

 
LEA CON ATENCIÓN CADA UNA DE LAS PREGUNTAS, LUEGO 

RESPONDA EN LA TABLA DE RESPUESTAS. 

Los perros son animales fieles a los seres humanos, los 
acompañan sin mirar los peligros. Existen variadas razas. 

 
1.  El anterior texto está escrito en: 
A.  Género masculino y número plural. 
B.  Género masculino y número singular 
C.  Género femenino y número singular 
D.   Ninguna de las anteriores.  
   
2.  Son Características de los sustantivos propios:  
 

A.   Designa los animales y los objetos.  
B.   Nombran en general todas las cosas. 
C.   Siempre se escriben  con mayúscula.  
D.   Se nombra a sí mismo. 
  
3.  Completa los espacios con mp o mb : 

Un co___pañero de papá que es bo___bero ha inventado un 
so___brero invisible que alu___bra en la oscuridad. Cuando 
presentó su invento en una co___petencia, todos  quedaron 
i___presionados. Ganó el primer premio y ahora todos quieren 
co__prar ese aso___broso objeto para fabricarlo. 

 
4. El pediatra Ramón es un doctor  de niños; él es un 
hombre delgado, bajito, de piel morena, ojos cafés; se 
caracteriza por ser muy alegre y bueno con sus pacientes,  
Le gusta hacerlos reír y ayudarles a controlar el dolor  que 
le causa su enfermedad. Esperamos perdure con nosotros 
siempre, dicen los niños del hospital. 
Del anterior texto podemos decir que: 

 

A.  El autor realiza una certificación de un doctor. 
B.   El texto presenta la descripción de un personaje. 
C.   Todos los doctores son buenos.   
D.   Los niños quieren al doctor. 
  
5. La descripción que se desarrolla en el anterior texto es 
acerca de: 
A.   Los niños enfermos.                          
B.   El hospital de niños. 
C.   Un pediatra llamado Ramón. 
D.   La geografía   
 
Responda las preguntas 6 a la 9 con base en el siguiente 
texto. 

La mascota de Pacho. 
Un día, Pacho salió a pasear por el parque con su mascota 
y se encontró con una amiga. Hablaron y jugaron, pero 
olvidaron cuidar la mascota y esta se perdió. Pacho y su 
amiga se preocuparon y angustiados, salieron a buscar a la 
perrita. Preguntaron a sus amigos y vecinos, pero nadie la 
había visto. Muy tristes iban para su casa, cuando, de 
repente, una perrita sucia salió de una caneca de basura. 
Pacho se puso feliz, la cogió, la lavó y prometió cuidarla. 
 
6. El lugar donde se desarrollaron las acciones del cuento 
fue: 

A.  La casa de Pacho  
B.  La carnicería. 
C.    La perrera municipal. 
C.  El parque del barrio. 
 
7. Del texto podemos afirmar que: 

 
A.   Esta especificando una noticia. 
B.   Cuenta una historia, por lo tanto, es un tipo de  narración. 
C. El texto es una leyenda . 
D. Es una comunicación. 
 
8. Del cuento anterior “Pacho encontró su mascota muy 
sucia, la lavo y prometió cuidarla”;  pertenece a: 
 

A.   El desenlace de la historia. 
B. Al comienzo de la narración. 
C. El nudo del cuento donde está la trama de la historia. 

D. Al inicio de la leyenda. 
 

9. Una narración por lo general corta, cuyos personajes 
son siempre animales y que deja una enseñanza es: 
 
A. Una novela. 
B. Una historia de animales misteriosos. 
C. Un poema. 
D. Una fábula. 
 
 
 
10. La descripción de una persona a través de una pintura 
o imagen, mostrando sus rasgos físicos y algunos internos 
como el carácter y sentimientos se representa a través de: 

 
A. Una postal. 
B. Un mapa de colores. 
C. Un retrato. 
D. Un paisaje de la ciudad donde vive. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

TABLA DE RESPUESTAS 

NOMBRE:_________________________________       
CURSO:______ FECHA:_____________________ 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A           

B           

C           

D           

 

 

 


