
    

curs 2014-2015 

 

avaluació diagnòstica 
educació  primària 
competència comunicativa: 
llengua castellana 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprensió oral (text per al docent) 

INSTRUCCIONS 
 
Cal repartir el quadern de la prova i assegurar-se que tots els alumnes llegeixin les 
preguntes abans de sentir el text. 
 
El docent ha de llegir el text dues vegades, els alumnes no  el tenen escrit. La 
primera és perquè contestin a les preguntes i la segona és perquè repassin les 
respostes. 
 
La lectura ha de ser lenta i expressiva, tot marcant les pauses. La pronunciació ha 
de ser clara i el to de veu adequat per afavorir una bona comprensió. 
 



COMPRENSIÓN ORAL 
EL CORREO DE LUIS  

2 

 

EL CORREO DE LUIS 
 
Voy a leeros el correo que me ha llegado esta mañana de un alumno de un 
colegio de Teruel. Dice así: 
 
Queridos amigos:  
 
Me llamo Luis, y soy un alumno de tercero de primaria del colegio Los Álamos, 
de Teruel. Escribo en nombre de todos mis compañeros de clase.  
 
Nos gustaría que nos escribiésemos. Podemos hacerlo por correo electrónico o 
por carta, como se hacía antes.  
 
Mi nombre ya os lo he dicho. Soy el mayor de dos hermanos. Quique, el peque 
de la familia, acaba de empezar primero. Espero que ahora que ya ha dejado el 
parvulario deje de llorar tanto. Siempre está llorando, porque dice que quiere 
que venga mamá.  
 
Mamá se llama Ana, y es verdad, trabaja mucho. Es la encargada de un 
supermercado, y tiene que tenerlo todo controlado. Por eso muchos días llega 
muy tarde a casa. A veces cuando estamos acabando de cenar. Entonces 
Quique le pide que le explique un cuento. Mamá se lo lleva a la cama y le 
explica su cuento preferido, uno de piratas.  
 
A Quique le encantan los piratas. Para mí que quiere ser uno de ellos. Un día 
acabará comprándose un loro y tapándose un ojo con un parche, ¡ya lo veréis! 
 
Papá no tiene un trabajo fijo. Él es actor, y ahora actúa en una serie para la 
tele. Interpreta a un policía que busca a los malos, como todos. Por eso se 
levanta muy pronto. Se encuentra con los del equipo y se ponen a rodar los 
capítulos. Y por eso está por la tarde con nosotros. A veces se encierra en su 
cuarto y ensaya el guion. A veces grita (pero solo porque figura que está 
discutiendo con alguien); otras veces ríe.  
 
A mí me gustaba más cuando actuaba en el teatro, porque hacía reír. Un día 
fuimos toda la familia a verlo; y en otra ocasión fui con mis amigos a ver la 
función porque era mi cumpleaños. ¡Cómo nos lo pasamos! Papá hacía de un 
payaso que iba a buscar trabajo a una oficina y allí se encontraba con otros 
payasos amigos suyos y organizaban un concurso para ver cuál era el mejor de 
todos ellos. Al final, claro, el mejor era mi papá.  
 
Bueno, ya está bien por hoy.  
 
El próximo día os hablaré de mi escuela y es posible que recibáis cartas de 
alguno de mis amigos. ¿Os gustaría? 


