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Lee atentamente la siguiente lectura y luego escribe cada pregunta con su  
respuesta correcta: 

Jonás y Salomé son hermanos y van al mismo colegio. Jonás es un rubio 
simpático de grandes ojos saltones. Siempre se le están ocurriendo ideas curiosas 
o está discutiendo con algún niño. Por ejemplo, ayer mismo estaba cambiando 
cromos de una colección de animales con Alfredo. Alfredo es un poco tramposo 
y a la hora de repartir a veces él se echaba dos cromos más en el sitio donde tenía 
los suyos y en el lado donde estaban los de Jonás sólo echaba uno. Pero cuando 
le tocó repartir a Jonás empezó a hacer lo mismo. A veces echaba en su lado tres 
cromos y en el sitio de Alfredo uno sólo. Claro que acabaron discutiendo 
acaloradamente. Salomé, la hermana de Jonás es algo mayor que él, va a tercero 
y es una niña seriecita y tranquila la mayor parte de las veces. Le gusta mucho 
estudiar y dice que se lo pasa “chupi” en el “cole”. 

1. Los sustantivos son las palabras que nombran personas, animales, cosas, 
lugares y sentimientos. Entonces podríamos decir que algunos sustantivos 
propios de la lectura anterior son: 
 

A. Hermanos, Jonás y Salomé   C. Alfredo, Salomé y Jonás 
B. Niño, hermanos y Alfredo    D. Hermana, Alfredo y niño 
 

2. Del siguiente listado de palabras cual corresponde a sustantivos comunes: 
 

A. Seriecita, tranquila y rubio   C. Cromos, animales y Alfredo 
B. Hermanos, niño y colegio   D. Hermana, Jonás y tranquila 
 

3. La palabra subrayada que aparece en el párrafo hace parte de un 
sustantivo: 



A. Propio      C. Concreto 
B. Común      D. Abstracto 
 

4. Las palabras que sirven para expresar una cualidad de un sustantivo o que 
describen al sustantivo, reciben el nombre de: 
 

A. Adjetivos o cualidades    C. Sustantivos 
B. Pronombres personales    D. Determinantes posesivos 
 

5. En la frase: Alfredo es un poco tramposo y a la hora de repartir a veces él 
se echaba dos cromos más en el sitio donde tenía los suyos y en el lado 
donde estaban los de Jonás sólo echaba uno. Las palabras que describen a 
Alfredo pueden ser: 
 

A. Él se echa dos cromos más   C. Solo hecha uno 
B. Poco tramposo     D. Tenía los suyos 
 

6. En la frase: Alfredo es un poco tramposo y a la hora de repartir a veces él 
se echaba dos cromos más en el sitio donde tenía los suyos y en el lado 
donde estaban los de Jonás sólo echaba uno. La palabra subrayada señala: 
 

A. Un sustantivo    B. Un adjetivo 
C. Un pronombre personal  D. Un determinante posesivo 
 

7. Para escribir sustantivos propios es necesario: 
 

A. Usar la letra mayúscula al inicio 
B. Usar letra minúscula al inicio 
C. Usar punto final 
 

8. Al escribir oraciones es necesario tener en cuenta 
 

A. Iniciar con letra minúscula y terminar en un punto 
B. Iniciar con letra mayúscula y terminar en una coma 
C. Iniciar con letra mayúscula y terminar en un punto 
 
Lee atentamente: Caperucita y las Aves y luego escribe cada pregunta con su 
respuesta  correcta 
 
Aquel invierno fue más crudo que de ordinario y el hambre se hacía sentir en la 
comarca. Pero eran las avecillas quienes llevaban la peor parte, pues en el eterno 



manto de nieve que cubría la tierra no podían hallar sustento. Caperucita Roja, 
apiadada de los pequeños seres atrevidos y hambrientos, ponía granos en su 
ventana y miguitas de pan, para que ellos pudieran alimentarse. Al fin, perdiendo 
el temor, iban a posarse en los hombros de su protectora y compartían el cálido 
refugio de su casita. 
 
Un día los habitantes de un pueblo cercano, que también padecían escasez, 
cercaron la aldea de Caperucita con la intención de robar sus ganados y su trigo. -
Son más que nosotros -dijeron los hombres-. Tendríamos que solicitar el envío de 
tropas que nos defiendan. -Pero es imposible atravesar las montañas nevadas; 
pereceríamos en el camino -respondieron algunos. Entonces Caperucita le habló 
a la paloma blanca, una de sus protegidas. La avecilla, con sus ojitos fijos en la 
niña, parecía comprenderla. Caperucita Roja ató un mensaje en una de sus patas, 
le indicó una dirección desde la ventana y lanzó hacia lo alto a la paloma blanca. 
 
Pasaron dos días. La niña, angustiada, se preguntaba si la palomita habría 
sucumbido bajo el intenso frío. Pero, además, la situación de todos los vecinos de 
la aldea no podía ser más grave: sus enemigos habían logrado entrar y se hallaban 
dedicados a robar todas las provisiones. De pronto, un grito de esperanza resonó 
por todas partes: un escuadrón de cosacos envueltos en sus pellizas de pieles 
llegaba a la aldea, poniendo en fuga a los atacantes. Tras ellos llegó la paloma 
blanca, que había entregado el mensaje. Caperucita le tendió las manos y el 
animalito, suavemente, se dejó caer en ellas, con sus últimas fuerzas. Luego, 
sintiendo en el corazón el calor de la mejilla de la niña, abandonó este mundo 
para siempre. 
 

9. ¿Con qué ropa se cubrían los cosacos? 
 

A. Con unas chaquetas de cuero    C. Con unos capotes 
B. Con unas pellizas de pieles 
 

10. ¿Cuántos días pasaron sin tener noticias de la paloma mensajera? 
 

A. Uno   B. Dos   C. Cinco 
 

11. ¿Quién venía tras los cosacos? 
 

A. Un caballo blanco  B. La paloma blanca  C. El rey 
 
 
 



12. ¿Quién ponía granos y miguitas de pan en la ventana? 
 

A. Las hormigas   C. Caperucita Roja  B. Un hada 
 

13. En la oración: “Un día los habitante de un pueblo cercano, que también 
padecían escasez, cercaron la aldea de Caperucita con la intención de robar 
sus ganados y su trigo”. La palabra que está mal escrita o que no tiene 
concordancia es 
 

A. Ganados   B. habitante   C. pueblo 
 

14. La palabra subrayada en el texto es un pronombre personal (nosotros) y 
este se encuentra: 
 

A. Primera persona del singular   C. Segunda persona del plural 
B. Primera persona del plural 
 

15. Según el verso, cual es el enunciado que hace referencia a acciones o 
verbos:  

La luna pesca en el charco 
Con sus anzuelos de plata. 
El sapo canta en la yerba, 
La rana sueña en el agua. 

Y el cuco afila la voz 
Y el pico contra las ramas. 

 
A. Luna, anzuelos, sapo, rana. 
B. Charco, plata, yerba, agua. 
C. Pesca, canta, sueña, afila. 
D. Pico, ramas, cuco, voz. 
 

16. La oración: los tíos de Margarita viajaron al África la semana pasada. Se 
encuentra en tiempo: 
 

A. Pasado.   B. Presente.   C. Futuro. 
 

17. En la expresión “Cuando la niña vio entrar a la muñeca ¡se quería morir 
del susto! ...un verbo de la oración puede ser 
 

A. Niña    C. Muñeca 
B. Entrar    D. cuando 



18.  Lee el texto y completa el cuadro, escribiendo un sustantivo de cada clase, es 
decir, uno propio, un común, uno individual, uno colectivo y uno concreto, los 
sustantivos los debes de sacar del siguiente texto: 
 
El ejército de Colombia está conformado por muchos jóvenes que prestan un 
servicio a la patria. El soldado Colombiano se caracteriza por su entrega y amor a 
la institución. Es posible encontrar regimientos en todo el país, desde el 
Amazonas hasta la Guajira. 
 
Sustantivo 
propio 

Sustantivo 
común 

Sustantivo 
colectivo 

Sustantivo 
individual 

Sustantivo 
abstracto 

 
 

    

 
19.  Escribe el siguiente texto con letra bonita , clara y Buena ortografía  

 
Mi objeto favorito es mi celular. Escucho música a cualquier parte que 
voy. Con un solo picar un botón me prende el ritmo que traigo adentro. 
Siempre lo cargo conmigo. Tomo fotos y grabo video de lo que quiero. 
Me comunica con amigos y familiares. 

 


