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CEPR. Pablo de Olavide 
Prado del Rey. (Cádiz) 

Consejería Educación y Ciencia 

 
Notas de interés para el profesorado de primer ciclo. 
 
La prueba que presentamos a continuación consta de los siguientes bloques de  
actividades: 
 

1. COMPRENSIÓN LECTORA. 
Lectura: “Susana”, de Lecturas Comprensivas. Atención a la Diversidad 8. José Martínez 
Romero. Grupo Editorial Universitario. (págs 10 a 12.) 
 
2. DICTADO. 

• El caballo corre veloz por el campo y se detiene a beber agua en un hoyo profundo.  
• La rueda del carro está rota.  
• Mi hermano monta en bicicleta y se sube a los árboles para ver las cigüeñas y las águilas 
• En el mes de abril compraremos una blusa para tu cumpleaños.  
• ¿Cuántos huevos ponen estas gallinas?  
• Mi amiga María tiene una cesta de mimbre con un ciempiés y gusanos de seda.  

 
3. ESCRIBIR PALABRAS EN ORDEN ALFABÉTICO. 
4. ORDENAR SÍLABAS PARA FORMAR PALABRAS. 
5. RECONOCER NOMBRES PROPIOS Y COMUNES. 
6. ORDENAR ORACIONES CON SENTIDO. 
7. FORMAR DIMINUTIVOS  Y AUMENTATIVOS. 
8. COMPLETAR CON EL SINGULAR Y EL PLURAL. 
9. PALABRAS SINÓNIMAS Y ANTÓNIMAS. 
10. UTILIZAR CORRECTAMENTE LOS ARTÍCULOS. 
11. CLASIFICAR NOMBRES INDIVIDUALES Y COLECTIVOS. 
12. RECONOCER EL ADJETIVO. 
13. COMPLETAR FRASES. 
14. ESCRIBIR PALABRAS COMPUESTAS. 
15. PALABRAS CONTRARIAS UTILIZANDO LOS PREFIJOS (DES-IN). 
16. VERBOS EN PRESENTE, PASADO Y FUTURO. 
17. COMPLETAR POESIA Y MEMORIZAR. 
18. COMPLETAR UN CUENTO, HISTORIA,… A PARTIR DE DIBUJOS. 

 
Para entrenar cada uno de estos aspectos tiene a su disposición multitud de actividades en 
nuestra web que puede descargar de manera totalmente libre. 
 

http://www.omerique.net/polavide 
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CEPR. Pablo de Olavide 
Prado del Rey. (Cádiz) 

Consejería Educación y Ciencia 

Nombre: ________________________________________________nº lista _______ Grupo: ____ 
 

 
 

1. COMPRENSIÓN    LECTORA. 
 

    
Susana.Susana.Susana.Susana.    

    
    Susana es una niña morena, de ojos redondos y Susana es una niña morena, de ojos redondos y Susana es una niña morena, de ojos redondos y Susana es una niña morena, de ojos redondos y 
nariz chata. Susana vive con sus padres en una nariz chata. Susana vive con sus padres en una nariz chata. Susana vive con sus padres en una nariz chata. Susana vive con sus padres en una 
granja. Allí hay toda clase de animales doméstigranja. Allí hay toda clase de animales doméstigranja. Allí hay toda clase de animales doméstigranja. Allí hay toda clase de animales domésticos: cos: cos: cos: 
patos, gallinas, vacas, cabras, etc.patos, gallinas, vacas, cabras, etc.patos, gallinas, vacas, cabras, etc.patos, gallinas, vacas, cabras, etc.    
Susana ayuda a sus padres a cuidar de los animales. Susana ayuda a sus padres a cuidar de los animales. Susana ayuda a sus padres a cuidar de los animales. Susana ayuda a sus padres a cuidar de los animales. 
Ella les echa de comer todas las tardes que puede, Ella les echa de comer todas las tardes que puede, Ella les echa de comer todas las tardes que puede, Ella les echa de comer todas las tardes que puede, 
también recoge los huevos de las gallinas y ordeña la también recoge los huevos de las gallinas y ordeña la también recoge los huevos de las gallinas y ordeña la también recoge los huevos de las gallinas y ordeña la 
vaca.vaca.vaca.vaca.    
Lo pasa muy bien cuidando de los animales pero comoLo pasa muy bien cuidando de los animales pero comoLo pasa muy bien cuidando de los animales pero comoLo pasa muy bien cuidando de los animales pero como    
más se divierte es jugando con su perro Boby. Boby es más se divierte es jugando con su perro Boby. Boby es más se divierte es jugando con su perro Boby. Boby es más se divierte es jugando con su perro Boby. Boby es 
un perro grande, de grandes orejas y pelo largo. El un perro grande, de grandes orejas y pelo largo. El un perro grande, de grandes orejas y pelo largo. El un perro grande, de grandes orejas y pelo largo. El 
otro día, aunque parezca mentira, Boby cazó una rata otro día, aunque parezca mentira, Boby cazó una rata otro día, aunque parezca mentira, Boby cazó una rata otro día, aunque parezca mentira, Boby cazó una rata 
enorme que estaba en el pajar. Susana se puso muy enorme que estaba en el pajar. Susana se puso muy enorme que estaba en el pajar. Susana se puso muy enorme que estaba en el pajar. Susana se puso muy 
contenta contenta contenta contenta porque le dan mucho asco las ratas.porque le dan mucho asco las ratas.porque le dan mucho asco las ratas.porque le dan mucho asco las ratas.    
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CEPR. Pablo de Olavide 
Prado del Rey. (Cádiz) 

Consejería Educación y Ciencia 

1. Escribe el título de la lectura.Escribe el título de la lectura.Escribe el título de la lectura.Escribe el título de la lectura.________________________________________________________    

2. ¿Cómo se llama la protagonista de la historia?¿Cómo se llama la protagonista de la historia?¿Cómo se llama la protagonista de la historia?¿Cómo se llama la protagonista de la historia?    

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

3. ¿Dónde sucede la historia?¿Dónde sucede la historia?¿Dónde sucede la historia?¿Dónde sucede la historia?    

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

4. ¿Cómo se llama el perro de Susana?¿Cómo se llama el perro de Susana?¿Cómo se llama el perro de Susana?¿Cómo se llama el perro de Susana?    

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

5. ¿Qué cazó el perro de Sus¿Qué cazó el perro de Sus¿Qué cazó el perro de Sus¿Qué cazó el perro de Susaaaana?na?na?na?    

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

6. ¿Qué animales tiene Susana en su granja?¿Qué animales tiene Susana en su granja?¿Qué animales tiene Susana en su granja?¿Qué animales tiene Susana en su granja?    

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

7. Escribe al menos cuatro animales que puedan Escribe al menos cuatro animales que puedan Escribe al menos cuatro animales que puedan Escribe al menos cuatro animales que puedan 

vivir en una granja.vivir en una granja.vivir en una granja.vivir en una granja.    

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

8. Encuentra el error y corrige las frases.Encuentra el error y corrige las frases.Encuentra el error y corrige las frases.Encuentra el error y corrige las frases.    

• Susana ordeña todos los días a la gallina.Susana ordeña todos los días a la gallina.Susana ordeña todos los días a la gallina.Susana ordeña todos los días a la gallina.    

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

• Recoge los huevos de las vacas.Recoge los huevos de las vacas.Recoge los huevos de las vacas.Recoge los huevos de las vacas.    

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

• En la grEn la grEn la grEn la granja de Susana hay jirafas.anja de Susana hay jirafas.anja de Susana hay jirafas.anja de Susana hay jirafas.    

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
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CEPR. Pablo de Olavide 
Prado del Rey. (Cádiz) 

Consejería Educación y Ciencia 

    

9. Escribe todas las palabras de la lectura que Escribe todas las palabras de la lectura que Escribe todas las palabras de la lectura que Escribe todas las palabras de la lectura que 

lleven lleven lleven lleven “gggg” y haz una frase con cada una de  y haz una frase con cada una de  y haz una frase con cada una de  y haz una frase con cada una de 

ellas.ellas.ellas.ellas.    

    

• _______________._______________._______________._______________.    

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

• _______________._______________._______________._______________.    

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

• ________________________.____________.____________.____________.    

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

• _______________._______________._______________._______________.    

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

• ________________.________________.________________.________________.    

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

• _________________________________________________._____._____._____.    

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

• _________________._________________._________________._________________.    

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
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CEPR. Pablo de Olavide 
Prado del Rey. (Cádiz) 

Consejería Educación y Ciencia 

2. ORTOGRAFÍA.  
 

2.1. DICTADO 
 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 
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CEPR. Pablo de Olavide 
Prado del Rey. (Cádiz) 

Consejería Educación y Ciencia 

2.2.7Completa el cuento. 
 
gggguantesuantesuantesuantes         pingüino  pingüino  pingüino  pingüino         cigüeñcigüeñcigüeñcigüeña a a a      piragüismo piragüismo piragüismo piragüismo        paraguasparaguasparaguasparaguas    

 
La __________________ Tris tenía mucho frío. Y 
pensó en ponerse unos __________________ “¿Quién 
tendrá unos?”, pensaba. 
Se le ocurrió ir a ver al  ___________________  Pin. 
Después de un largo viaje, lo encontró en su piragua, 
haciendo ________________________. 
Le contó lo que pasaba, pero Pin no tenía guantes. 
Pin tenía un _______________ de colores preciosos. 
Se lo regaló a Tris. Seguía teniendo frío, ¡pero estaba 
contentísima¡ 
 
3.GRAMÁTICAGRAMÁTICAGRAMÁTICAGRAMÁTICA    

3.1.Escribe en orden alfabético. 

menú menú menú menú     dentista dentista dentista dentista      tetera  tetera  tetera  tetera      zumbido   zumbido   zumbido   zumbido      cereza cereza cereza cereza         ferianteferianteferianteferiante    
 

1. ___________________________________ 

2. ___________________________________ 

3. ___________________________________ 

4. ___________________________________ 

5. ___________________________________ 

6. ___________________________________ 

 



    PRUEBA FINAL. NIVEL BÁSICO. 
    2º CURSO. ÁREA DE LENGUAJE. 

 
 
 
 
 

 
 

Gutiérrez Piñeres s/n  11660. Prado del Rey (Cádiz)     Teléfono 956 70 99 40-41        
110041118.averroes@juntadeandalucia.es 

 

6666    

CEPR. Pablo de Olavide 
Prado del Rey. (Cádiz) 

Consejería Educación y Ciencia 

3.2. Observa los dibujos y ordena para formar 
palabras. 

 

b b b b             r r r r          g   g   g   g              o  o  o  o  
i i i i          a a a a    

 

    

u u u u          a  a  a  a          n  n  n  n          d  d  d  d     
a a a a          b  b  b  b             ffff    

 

 

tttt      e     e     e     e   n   c   l   n   c   l   n   c   l   n   c   l   
aaaa            c   ic   ic   ic   i 

 

 

c c c c      i   i   i   i       e   e   e   e       r   r   r   r       o    o    o    o   
c  c  c  c       o  o  o  o      n n n n    

 

 
4.Clasifica los nombres 

amistadamistadamistadamistad    
AlbertoAlbertoAlbertoAlberto    

carreteracarreteracarreteracarretera    
AndalucíaAndalucíaAndalucíaAndalucía    

panterapanterapanterapantera    
AtlánticoAtlánticoAtlánticoAtlántico    
vestidovestidovestidovestido    
JúpiterJúpiterJúpiterJúpiter    

    
Nombres comunes Nombres comunes Nombres comunes Nombres comunes                                                                         Nombres propiosNombres propiosNombres propiosNombres propios    
    
__________________         _____________________ 
__________________         _____________________ 
__________________         _____________________ 
__________________         _____________________ 
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CEPR. Pablo de Olavide 
Prado del Rey. (Cádiz) 

Consejería Educación y Ciencia 

5.Ordena y escribe las oraciones. 

libros   aventuras   de   me   mucho  gustan  Los 
___________________________________________________ 
 

Es    simpático   Alberto   y   alto 
___________________________________________________ 
 

6. Completa. 

                                 
DIMINUTIVODIMINUTIVODIMINUTIVODIMINUTIVO    

                        
AUMENTATIVOAUMENTATIVOAUMENTATIVOAUMENTATIVO    

mano   
 casita  
  librazo 
 telefonito  
 
8. Completa. 
SINGULAR SINGULAR SINGULAR SINGULAR paloma  río  sol 
PLUPLUPLUPLURALRALRALRAL     luces      migas  
 

9.Completa con sinónimos y antónimos. 
 hermoso  contento hermoso  contento hermoso  contento hermoso  contento      rápido  rápido  rápido  rápido         feo  triste  feo  triste  feo  triste  feo  triste      lentolentolentolento    

 
                    
PALABRA            PALABRA            PALABRA            PALABRA            

                    
SINÓNIMOSINÓNIMOSINÓNIMOSINÓNIMO    

                
ANTÓNIMOANTÓNIMOANTÓNIMOANTÓNIMO    

veloz    
guapo   
feliz   
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CEPR. Pablo de Olavide 
Prado del Rey. (Cádiz) 

Consejería Educación y Ciencia 

10.1. Escribe un,un,un,un, una, unos, unas. una, unos, unas. una, unos, unas. una, unos, unas.    
    

                    ______ ______ ______ ______ amigo de amigo de amigo de amigo de mi hermana celebrmi hermana celebrmi hermana celebrmi hermana celebró ______ó ______ó ______ó ______    
Fiesta de cumpleaños. Su abuela preparóFiesta de cumpleaños. Su abuela preparóFiesta de cumpleaños. Su abuela preparóFiesta de cumpleaños. Su abuela preparó ___________ ___________ ___________ ___________    
bocadillos y bocadillos y bocadillos y bocadillos y ____________________________________________________________________ refrescos buenísimos. Le  refrescos buenísimos. Le  refrescos buenísimos. Le  refrescos buenísimos. Le 
dierondierondierondieron __________ __________ __________ __________ gran sorpresa:   ¡ gran sorpresa:   ¡ gran sorpresa:   ¡ gran sorpresa:   ¡________________________________________ tarta  tarta  tarta  tarta 
de chocolate conde chocolate conde chocolate conde chocolate con ____________ velas rojas! ¡ ____________ velas rojas! ¡ ____________ velas rojas! ¡ ____________ velas rojas! ¡Fue genial!      Fue genial!      Fue genial!      Fue genial!          
 
10.2.  Escribe delante el, la, los, las.el, la, los, las.el, la, los, las.el, la, los, las.    

       

_______ amigos  

________ sol 

________ gomas         

_______ peine 

________ canción 

__________ fresas 

__________ caramelos 

__________ ojos 

___________ flores 

_____________ mariposa 

_____________ fiesta 

__________  gato 

___________ casa 

___________ espejo 

__________ guantes 

___________ noches 
 

11. Clasifica los nombres. 

manada     culebra    escritorio     manada     culebra    escritorio     manada     culebra    escritorio     manada     culebra    escritorio     equipoequipoequipoequipo                
rayo      rayo      rayo      rayo      orquesta   orquesta   orquesta   orquesta   princesa princesa princesa princesa  cubertería cubertería cubertería cubertería    

    
INDIVIDUALES          INDIVIDUALES          INDIVIDUALES          INDIVIDUALES          COLECTIVOSCOLECTIVOSCOLECTIVOSCOLECTIVOS    

________________________________________________________________________________________________                ________________________________________________________________________________    
________________________________________________________________________________________________                ________________________________________________________________________________    
________________________________________________________________________________________________    _____    _____    _____    _________________________________________________________________    
________________________________________________________________________________________________                ________________________________________________________________________________    
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CEPR. Pablo de Olavide 
Prado del Rey. (Cádiz) 

Consejería Educación y Ciencia 

    
12. Completa el texto con los adjetivos del 

recuadro. 

oscuro  antiguaoscuro  antiguaoscuro  antiguaoscuro  antigua   misterioso  viejas   misterioso  viejas   misterioso  viejas   misterioso  viejas     preciosos preciosos preciosos preciosos    
 
Los  abuelos de Ana viven en una casa muy 
________________________, ¡de hace cien años! Tiene 
un desván _________________.y __________________. 
Está lleno de cuadros ____________________ y 
________________________ telas. ¡Qué emocionante! 
 
 

13. Une y escribe palabras compuestas. 
 

para 
casca 
saca. 
coche 

guarda 

brisas 
cama. 
corchos 
bosques 
nueces 

 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
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CEPR. Pablo de Olavide 
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Consejería Educación y Ciencia 

14. Escribe los contrarios utilizando desdesdesdes7 o inininin7. 

• formal ____________ 

• acelerar____________ 

• montar ___________ 

• visible  _____________ 

• creíble ____________ 

• tapar   _____________ 

15. Completa. 

AYERAYERAYERAYER    HOYHOYHOYHOY    MAÑANAMAÑANAMAÑANAMAÑANA    
 duermo  
  correré 

regaba   
 salto  

 
4. MEMORIA4. MEMORIA4. MEMORIA4. MEMORIA    
4.1. Completa para que rime y memoriza. 
 

eso         solución      trabajar  eso         solución      trabajar  eso         solución      trabajar  eso         solución      trabajar       quesera     quesera     quesera     quesera    
 

Érase que se era 
Un ratón y una _______________________ 
 
El ratón se comía su queso 
y la quesera se enfadaba por ____________________________________________________________________________ 
 
Al final quesera y ratón 
llegaron a una ________________________ 
 
El queso al ratón no le va a faltar 
si a la quesera ayuda a ________________________ 
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Consejería Educación y Ciencia 

5. ESPRESIÓN ESCRITA5. ESPRESIÓN ESCRITA5. ESPRESIÓN ESCRITA5. ESPRESIÓN ESCRITA    
    
5.1. Completa las frases: 
 
 Mi proferora de baile _______________ 
___________________________________
___________________________________
___________________________________
______________________________________________ 
 

 
El gato de la abuela _____________________ 
________________________________________
________________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
 
 
Vosotros ____________________ 
___________________________
___________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 
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5.2. Escribe lo que están haciendo. 
 

Luísa _______________________________ 
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

_______________________________________________ 
 
 
Carmen y Alberto 
_______________________________
_______________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
        
 
Natalia  y Pedro 
_______________________________ 
________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________ 
 

 


