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COMPRENSIÓN ORAL

1. Érase una vez un elefantito que era muy...
A.
B.
C.
D.

curioso.
travieso.
juguetón.
perezoso.

2. ¿Cuál es la primera reacción de los animales ante la “increíble pregunta” del elefantito?
A.
B.
C.
D.

Quedarse en silencio.
Salir en estampida.
Quedarse quietos.
Asustarse.

3. ¿Qué animal contó al elefantito dónde vivía el cocodrilo?
A.
B.
C.
D.

Avestruz.
Serpiente.
Hipopótamo.
Pájaro cantor.

4. En su mochila el elefantito llevaba...
A.
B.
C.
D.

frutas.
hojas.
hierbas.
agua.

5. El río Lin Popo era verde y estaba lleno de...
A.
B.
C.
D.

peces.
piedras.
barro.
remolinos.

6. Imagina el final del cuento: ¿qué le ocurrió al elefantito?
Que el cocodrilo____________________________________________________________
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7. ¿Qué ropa te gusta ponerte en verano?, ¿por qué?, ¿cuáles son tus colores favoritos? Explícalo
como mínimo en unas 5 líneas.
0-1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7a
0-1-2

7b
0-1-2

7c
0-1-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMPRENSIÓN ESCRITA

7d
0-1

7e

El oso
Virginia López Enano / Madrid, martes 10 de febrero de 2015/ EL PAIS
“Lo vi y pensé, qué animal más raro”, cuenta Óscar Montero que se encontró al mirar por la ventana con
una cría de oso en la escalera de su casa.
"No me puse nervioso", asegura. "Hice la foto sin saber bien qué me iba a encontrar", asegura el joven,
que decidió inmortalizar el momento desde la seguridad del interior. Una imagen en la que se ve a una cría
de oso enterrada en nieve hasta el cuello y con la cara llena de copos.
El oso, desorientado, había descendido por un
monte cercano a la casa para hacer una
excursión por el pueblo. Y en su aventura,
posiblemente en busca de comida, se le había
ocurrido subir por las escaleras exteriores. Quiso
acariciarlo, pero llamó antes a unos amigos,
con los que vive en el pueblo, para pedirles
consejo. "Me dijeron que era peligroso, que al
tratarse de una cría, la madre podría estar
cerca", añade el joven.
(Adaptación de la noticia publicada en El País )

8. ¿Dónde podrás encontrar más información sobre este suceso?
A.
B.
C.
D.

En un cuento.
En un diccionario.
En un periódico.
En un folleto publicitario.

9. ¿Quién ha escrito esta noticia?
A.
B.
C.
D.

Óscar Montero.
Un vecino del pueblo.
Los amigos de Óscar Montero.
Una periodista.

10. Posiblemente el oso estaría buscando...
A.
B.
C.
D.

calor.
comida.
refugio.
compañía.

11. ¿Qué hizo Óscar Montero para “inmortalizar el momento”?
A.
B.
C.
D.

Hacer una fotografía.
Acariciar al oso.
Llamar a sus amigos.
Ayudarle a escapar.

12. ¿Qué NO hizo Óscar Montero?
A.
B.
C.
D.

Llamó a sus amigos.
Hizo una foto.
Quiso acariciarlo.
Le dio comida.

13. La expresión “un manto de nieve” quiere decir...
________________________________________________________________________________
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Paco y Ana van al circo
Desde que Diana habló del circo por la radio, todas las paredes de la
ciudad estaban llenas de carteles. Se anunciaba como el circo SUSO.
A las doce de la mañana, los payasos recorrían la ciudad. Con ellos
iban EIi, la amazona, y los chimpancés. Detrás íbamos todos los
niños que acabábamos de salir de la escuela. El paseo era muy
divertido.
Habíamos insistido tanto en casa que por fin el sábado fuimos al
circo. Toda la carpa resplandecía de luces de colores y de banderas.
Su tela era muy grande y daba cobijo a mucha gente.
Cuando los payasos salieron a la pista, todos los niños aplaudimos. Nos hicieron reír mucho con sus
chistes. Sólo se oían las risas.
Eli, la amazona, saltó por encima de los caballos y después los hizo bailar al son de la música. Todos
aplaudimos. Por fin, el mago Rataplán hizo juegos maravillosos: nos adivinó el nombre a Ana y a mí y
sacó un paraguas de la bufanda del abuelo. Como número final sacó un conejo del sombrero de copa.
Era tan difícil que aplaudimos muchísimo.
Nos gustaban tanto las luces y los carteles y todo era tan bonito que no queríamos marcharnos. Pero el
abuelo insistía en que era la hora de cenar y tuvimos que abandonar el circo.
Autor desconocido (Adaptación)

14. ¿Por qué los del circo recorrían la ciudad?
A.
B.
C.
D.

Para llegar a la carpa.
Para ensayar la música.
Para entrenar a los animales.
Para que les conocieran los niños y las niñas.

15. ¿Cuándo hicieron el desfile los del circo?
A.
B.
C.
D.

Por la mañana temprano.
Al atardecer.
Al mediodía.
A medianoche.

16. ¿Qué día de la semana fueron Paco y Ana al circo?
________________________________________________________________________________
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17. Se tuvieron que ir del circo porque...
A.
B.
C.
D.

el abuelo tenía hambre.
apagaron las luces.
cerraron las puertas.
comenzaba otra función.

18. El circo Suso no se anunció en...
A.
B.
C.
D.

la radio.
la televisión.
los carteles.
el desfile.

19. ¿Quién nos cuenta esta historia?
A.
B.
C.
D.

Paco.
Ana.
Diana.
Eli.

El bizcocho
El bizcocho de yogur es una receta de postres, de dificultad fácil y lista en 40 minutos.
Ingredientes
2 huevos
1 yogur de limón
harina
azúcar
aceite
un sobre de levadura en polvo
mantequilla

1. Pon en un bol la clara y la yema de los huevos y un yogur de
limón.
2. Llena el envase del yogur vacío 3 veces con harina y 2 veces
con azúcar y añádelos al bol.
3. ¡Es el momento del aceite! Pon la cantidad que quepa en
medio envase de yogur y viértelo sobre
los demás
ingredientes.
4. A continuación, añade la levadura que hay en el sobre.
5. ¡Ya tienes todos los ingredientes preparados! Pídele a un
adulto que utilice la batidora para mezclarlos.
6. Vierte el contenido en una bandeja, que previamente habrás
untado con mantequilla, y ponlo, con la ayuda de un adulto,
en el horno durante unos 20 minutos… ¡Y ya está!
¿Te digo un truco? Para saber si ya está hecho, pincha el
pastel por el centro y, si el palillo que has utilizado está
limpio, quiere decir que… ¡Ya está a punto!

20. Según la receta, para cocinar el bizcocho necesitas tener…
A.
B.
C.
D.

horno.
vitrocerámica.
microondas.
calientaplatos.

21. Mezclaremos mejor los ingredientes…
A.
B.
C.
D.

removiendo con una espátula.
con la batidora.
con un golpe de calor.
dejándolos en el frigorífico.

22. La batidora la utiliza solo un adulto porque…
A.
B.
C.
D.

pesa mucho.
es muy grande.
mancha.
tiene electricidad.

23. Señala el primer paso para hacer el bizcocho.
A.
B.
C.
D.

Poner los ingredientes en un bol.
Verter el contenido en una bandeja.
Meterlo en el horno.
Mezclar todos los ingredientes.

24. Según la receta, ¿cómo has ido añadiendo los ingredientes en el bol?
A.
B.
C.
D.

Azúcar, yogur, huevo y levadura.
Huevo, yogur, azúcar y levadura.
Levadura, azúcar, yogur y huevo.
Azúcar, levadura, yogur y huevo.

25. ¿Cómo sabremos que el bizcocho ya está “en su punto”?
_______________________________________________________________________________
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