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Lenguaje y comunicación
Curso: 2 año A Fecha: _ _ _ _ _ _ _ _
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Habilidades para evaluar
Identificar

Relacionar

Comprender

Leer

Extraer

Escribir

Crear

X

X

X

X

X

X

X

I.- Escucha el texto y responde las preguntas.

La cigarra y la hormiga
Hace mucho tiempo, había en medio del campo una hermosa y gran higuera.
En sus ramas, una cigarra se pasaba todo el tiempo cantando y tocando
guitarra.
Un día pasó frente a la higuera una hormiga cargada con una gran guinda y
algunas ramitas. La cigarra, que, por supuesto se encontraba cantando y
tocando guitarra, quedó muda al ver lo cargada que iba la hormiga y le
preguntó;
_ ¿Para dónde llevas toda esa comida? Es muy pesada y tú eres bien
chiquitita.
_ La guardaré en mi hormiguero para esperar así con mucha comida el frío
invierno – Respondió la hormiga.
_¡Pero si falta tanto para eso! Mejor ven y siéntate conmigo a cantar, mira
que no hay nada más entretenido que guitarrear.
_ No tengo tiempo. Necesito seguir recolectando comida para esperar el
invierno – contestó la esforzada hormiga y continuó su camino.
Por supuesto, la cigarra siguió cantando y tocando guitarra todos los días en
la higuera durante el verano y parte del otoño.
Cuando se asomó el invierno y el campo se cubrió completo de un manto
blanco, la hormiga se escondió en su hormiguero con una cantidad de
alimento que le permitiría comer sin problemas todo el invierno; y la cigarra,
que nunca había juntado nada para comer, se encontró de pronto tiritando de
frío. Entonces aceptó su error y decidió pedir ayuda a la pequeña hormiga.

Esopo (2002). La cigarra y la hormiga. Fábulas Esopo.
Madrid; Alianza.
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1.- ¿Qué instrumento tocaba la cigarra?
a) El violín.
b) La batería.
c) La guitarra.
d) La flauta.
2.- ¿En qué estación del año juntaba comida la hormiga?
a) otoño.
b) invierno.
c) primavera.
d) verano.
3.- ¿Qué hizo al final de la historia la cigarra?
a) Paso mucho frío.
b) Se escondió en un tronco.
c) No aprendió nada.
d) Le pidió ayuda a la hormiga.
4.- ¿Qué tipo de texto es?
a) Una fábula.
b) Un instructivo.
c) Un poema.
d) Un texto informativo.
5.- ¿Cuál era la característica de la hormiguita?
a) Era conversadora.
b) Era holgazana.
c) Era trabajadora.
d) Era egoísta.
6.- ¿Qué lección aprendió la cigarra?
a) Hay que trabajar y no ser holgazán.
b) No importa flojear, igual alguien te va a ayudar.
c) Si tocas un instrumento no te faltará la comida.
d) No aprendió nada.
7.- ¿Para que la hormiguita guardaba comida en su hormiguero?
a) Para hacer trueque después.
b) Para tener comida durante todo el invierno.
c) Para compartir con su familia.
d) Para venderla a otros insectos.
8.- ¿Cómo crees que se sentía la cigarra cuando llegó el invierno?
a) Alegre y tranquila.
b) Tranquila y enojada.
c) Arrepentida y preocupada.
d) Preocupada y enojada.
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II.- Enumera los momentos del texto leído según ocurrieron

III.- Pinta las respuestas correctas.
1.- ¿Cuál es la lista en donde todas las palabras comienzan con vocales?

Abeja, ciruela, enano, iguana, ojo
Uva, estrella, uña, amigo, oso
Iglú, imán, oreja, harina, uña

2.- ¿Cuál es la lista con las consonantes usadas en la siguiente oración?

“Mi papá me ama demasiado”
P

E

M

P

D

S

M

P

S

R

3.- Observa la imagen y responde.

M

R
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4.- ¿Cuantas sílabas tiene la palabra: “TELÉFONO”

2

4

3

1

5.- Cuenta el número de sílabas de cada palabra y escríbelo

6.- Marca la composición en sílabas correcta, de la palabra “CHIRIMOYA”

C-H-I-R-I-M-O-Y-A
CH-IRI-M-OYA
CHI-RI-MO-YA

IV.- Lee y pinta el objeto del color que se indica
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V.- Observa la imagen y escribe una oración

PROFESORA ANDREA

