
ACTIVIDA Nº 1 GRADO QUINTO 

ESTA ACTIVIDAD LA HACEN LOS SIGUIENTES ESTUDIANTES: 

5-1: Yersson Andrés caro Quintero y Yeini Sulay Incel. 

5-2: Daniela Cuesta Córdoba, Estiven Ramírez Álvarez, Camilo Serna Moreno, 

Luciana Morales. 

 

GRADO QUINTO 

1. ACTIVIDAD: PRUEBA BIMESTRAL: Lee los textos atentamente y luego escribe cada 

pregunta con su respuesta adecuada. 

 

PRUEBA BIMESTRAL PRIMER PERIODO 2020 

AREA DE LENGUAJE 

NOMBRE______________________________________GRADO 5 _____ 

DOCENTE: CLAUDIA MADRID 

Lee atentamente la siguiente lectura y luego escribe cada pregunta la respuesta 

correcta: 

Los padres se llaman Celia y Arturo. Celia es enfermera y trabaja en un hospital 

muy grande. Tiene los ojos verdes y el pelo largo de color castaño. Compra a 

menudo libros para Jonás y Salomé porque dice que leyendo se aprende 

muchísimo. No se suele enfadar cuando sus hijos invitan a su casa a los amigos, 

sobre todo cuando es para hacer algún trabajo del colegio. 

Arturo tiene al lado de su casa una tienda de pastelería. Cuando trabaja va vestido 

de blanco, incluso con un gran gorro de cocinero. En casa no se lo pone porque 

nunca hace nada en la cocina. Cuando hace falta una torta o pasteles o dulces 

siempre los trae de su tienda. Lee todos los días el periódico por la noche. Los 

sábados suele ir a jugar un partido de fútbol con un equipo que han formado unos 

amigos del barrio. Y el domingo se va casi siempre con toda la familia de paseo. 

Cuando hace muy buen tiempo comen en el campo. 

1. De los siguientes enunciados cual hace referencia a sustantivos propios: 

A. Celia, hospital y Arturo   C. Pastelería, hospital y familia 



B. Ojos, color y Arturo    D. Celia, Arturo y Salomé 

 

2. En la frase:” Celia es enfermera y trabaja en un hospital muy grande. Tiene los 

ojos verdes y el pelo largo de color castaño” las palabras resaltadas son: 

A. Sustantivos     C. Preposiciones 

B. Adjetivos      D. Verbos 

 

3. En la expresión: la televisión se convierte en un enorme espejo, entre las 

palabras resaltadas se presenta concordancia de: 

A. Sustantivo y verbo    C. Adjetivo y sustantivo 

B. Verbo y adjetivo    D. Verbo y sustantivo 

 

4. En la frase “En los días soleados podría viajar a la bella playa” las palabras 

subrayadas tienen relación con: 

A. Adjetivo y sustantivo   B. Adjetivo y verbo 

C. Adjetivo y cualidad   D. Adjetivo y complemento 

 

5. De las siguientes oraciones cual presenta concordancia, es decir, es una frase 

que transmite una idea con sentido: 

A. El papel y la instalación es gratis 

B. La vaca y la tierra en nutrición 

C. La tierra se conoce como el planeta azul 

D. Regálame una caballos 

 

6. Las palabras que nombran personas, animales, cosas, lugares y sentimientos. 

Reciben el nombre de: 

A. Demostrativos     C. Preposiciones 

B. Sustantivos     D. Pronombres 

 

7. 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 

 

Lee con atención: y luego escribe cada pregunta con la respuesta correcta: 

 

“LA POLICÍA, DENUNCIADA POR MATAR UNA CULEBRA 

PROTEGIDA” 

 

Gonzalo M., un joven ecologista de Alcalá de Henares, denunció a la Policía 

Local de la ciudad ante el teléfono verde de la Agencia de Medio Ambiente al 



enterarse por la prensa de que los agentes mataron una culebra de escalera –

especie protegida- que extrajeron del tapacubos de la rueda de un coche. La 

culebra pertenece a una especie protegida por el Ministerio de Agricultura, que 

sanciona con multas de diferente cuantía al que dañe a alguno de estos 

ejemplares. 

 

Según Gonzalo M., el agente que sacó la culebra y la llevó enroscada en el brazo 

hasta el cuartelillo, sabía que era inofensiva. El funcionario explicó el viernes que 

no era cierto que hubieran matado a la culebra con una porra, sino que el reptil se 

murió por el camino debido al calor. Cuatro agentes de la Policía Local y el edil 

de Seguridad Ciudadana intervinieron en la expulsión de la culebra del 

tapacubos. 

 

8. El joven ecologista Gonzalo M. 

A. denunció a la policía local por un delito ecológico 

B. fue denunciado por la policía ecológica 

C. recibió una denuncia por medio del teléfono verde 

 

9. Los agentes de la policía local 

A. tuvieron que matar una culebra en la escalera 

B. sacaron una culebra a la escalera 

C. mataron una culebra de escalera 

 

10. Esa clase de culebra 

A. es inofensiva 

B. es muy sensible al calor 

C. se enrosca en los brazos de una persona inmovilizándola 

 

LEE EL SIGUIENTE TEXTO Y LUEGO ESCRIBE LA PREGUNTA CON 

UNA LA RESPUESTA CORRECTA: 

 

EL RUIDO DEL AÑO NUEVO 

 

Hace miles de años la gente creía en los malos espíritus. Se decía que esos 

espíritus siempre vagaban por la tierra. La gente también pensaba que esos 

espíritus eran más peligrosos en la noche de año nuevo. Para espantarlos se hacía 

mucho ruido y se tocaban diferentes instrumentos musicales. Ellos, asustados con 

tanto alboroto, se escondían. 

 

11. Algunos verbos encontrados en el texto anterior son: 

A. Creía, decía y pensaba. 



B. Peligrosos, ruido y alboroto. 

C. Escondían, instrumentos y asustados. 

D. Años, espíritus y tierra. 

 

12. La oración: Hace miles de años la gente creía en los malos espíritus. Se 

encuentra en tiempo: 

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

 

13. La palabra PENSARÉ es del verbo pensar y se encuentra en tiempo: 

A. Presente.   B. Pasado.    C. Futuro 

14. Una oración en tiempo presente puede ser: 

A. El gato caza moscas. 

B. En junio visitaremos a Bogotá. 

C. Carmen y Ernesto fueron a la playa. 

D. En el parque se instaló un gran circo. 

 

15. De los siguientes verbos cual esta conjugado correctamente en presente, 

pasado y futuro: (siguiendo este orden) 

A. Llorar, lloraré y lloro. 

B. Pregunto, preguntaba y preguntaré. 

C. Llegamos, llegó y llega. 

D. Jugar, juego y jugaremos. 

 

16. 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 

 

17. La primera persona en plural es: 

A. Nosotros. 

B. Ustedes. 

C. Ellos. 

 

18. Observa las imágenes y escribe una frase u oración con cada uno de los 

dibujos (recuerda las dos condiciones básicas para escribir una oración): 

 



      
 

 

A. …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………... 

 

B. 

…………………………………………………………………………………......

................................................................. 
 


