
DICTADO

2

3

4

1

PRUEBA DE 3.º PRIMARIA
PRUEBA DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

Y CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS

LENGUA Y CULTURA GENERAL

Sexo: Varón         Mujer Nacionalidad española: Sí        No
Año de
nacimiento:

Clave del centro: Número del alumno:

C I No presentado*Exento

* Los exentos no se incluyen en los no presentados

Centro bilingüe en 3º Sí No

LA INFORMACIÓN DE ESTE RECUADRO DEBE SER CUMPLIMENTADA POR EL CENTRO

NO PUEDES PASAR LA HOJA  HASTA QUE TE LO DIGAN

MAYO 2015

CUADERNILLO  B



Los osos pardos son los habitantes más grandes de los bosques españoles. Tienen el
cuerpo cubierto de pelo. Cuando son adultos pesan más de 300 kilos. Su cabeza es
grande, con unas pequeñas orejas y una fuerte mandíbula. Sus patas acaban en unas
enormes garras que les sirven para trepar y tienen una cola muy pequeña.

Cuando llega el invierno, los osos pardos se meten en su madriguera y no salen de
ella hasta la primavera. Cuando salen, y durante el buen tiempo, comen mucho y
almacenan en su cuerpo la comida que van a necesitar durante el invierno.

Los osos pardos son muy buenos comedores: comen desde hojas y raíces hasta
insectos y animales pequeños, pero su comida preferida son las frutas del bosque.
También son unos excelentes pescadores.

Las osas tienen a sus crías cuando están en la cueva durante el invierno, y las
amamantan. Las calientan con su cuerpo para que crezcan muy rápido. Los oseznos
pesan solamente alrededor de 400 gramos cuando nacen, no tienen pelo y no pueden
abrir los ojos.

Los oseznos son animales muy curiosos y aprenden muy rápido lo que ven hacer a
su mamá. Cuando tienen tres años, ya son adultos. Entonces, abandonan la guarida y se
van a vivir por su cuenta.

LEE ATENTAMENTE EL SIGUIENTE TEXTO Y DESPUÉS CONTESTA A LAS PREGUNTAS SOBRE EL MISMO.

LECTURA

Los osos pardos



PREGUNTAS SOBRE EL TEXTO

Di si es verdadero (V) o falso (F): 3

Cuando nacen, los osos pesan más de 300 kilos.

Los osos pardos pueden trepar.

En España hay osos pardos.

Las orejas y la cola de los osos pardos son muy grandes.

¿En qué estación del año no se puede ver a los osos por el bosque?4

En el texto hay tres palabras que indican cómo se llama el lugar donde viven los 
osos. Escribe al menos dos de ellas.

1

Completa la siguiente oración: 2

La cría del oso se llama 

Copia una oración del texto por la que podemos saber que los osos son mamíferos.5



Ordena alfabéticamente las siguientes palabras:1

oso – osezno – bosque – guarida – gramo - trepar
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Marca con una cruz [X] donde corresponda: 2

NÚMERO GÉNERO

Singular Plural Femenino Masculino

Bosque

Madriguera

Garras

5 De la siguiente lista, indica con una cruz [X] qué animales son vertebrados y cuáles 
invertebrados:

Vertebrado Invertebrado

oso

zorro

atún

araña

De la oración, “El oso comerá miel”:3

A Escribe el nombre o los nombres 
comunes que contiene:

B Escribe cuál es el verbo:

C Escribe el verbo de la oración en infinitivo:

D Escribe esta misma oración en 
presente de indicativo:

4 Según el texto, ¿qué tipo de alimentación tiene el oso? (Señala con una cruz [X] la 
respuesta correcta):

carnívora

herbívora

omnívora



8 El oso pardo vive en los bosques de las zonas montañosas.
Marca con una cruz [X] los montes que separan España de Francia.

Sistema Ibérico

Pirineos

Sistema Bético

Relaciona mediante flechas cada elemento con su aparato correspondiente:6

Estómago

Pulmón

Vena

Intestino

Aparato circulatorio

Aparato digestivo

Aparato respiratorio

De los siguientes ríos, rodea aquel o aquellos que desembocan en el mar 
Mediterráneo.

7

Duero – Tajo – Guadiana – Ebro – Guadalquivir

Escribe en números romanos el siglo en el que estamos:10

Completa con el punto cardinal que corresponda.9

A Andalucía está situada al                                     de la Comunidad de Madrid.

B Las Islas Baleares están al                                    de la Península Ibérica.

C El mar Cantábrico está al                                     de España.

D El océano Atlántico está al                                   de la Península Ibérica.



Pon un título a la historia que has redactado.2

Describe lo que sucede en las viñetas anteriores.1

EXPRESIÓN ESCRITA


