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LOS DOS LOROS

Perico y
Martín, dos loros huérfanos, vivían en un solo nido sin que
entre ellos existiera ningún           parentesco. Un día
mientras comían en un árbol, los dueños de la hacienda
aparecieron, disparándoles.
-¡Ay, me pegaron!-dijo Perico
-¡Caramba!, pero si te volaron la cola –exclamó Martín.
-¡Oh no! ¡Qué dolor! Mi adorada colita.
-¡Rápido!, vámonos a la montaña.
Y se fueron a la montaña. Al otro día amanecieron con más
hambre y frío.
-¡Ya sé por qué nos persiguen! –afirmó Perico. -Porque
nos comemos sus granos y frutos
-Pero los demás pájaros lo hacen y no los matan- afirmó
Martín
-Es que somos más vistosos y los otros son menos
llamativos –anotó Perico.
-Entonces dejemos de ser loros y así no nos perseguirán.
Se fueron al arroyo y se embadurnaron con barro.
Subieron a un árbol cargado de frutas maduras donde
emocionados empezaron a comer.
Comieron en abundancia, pero iniciaron una conversación
que poco a poco pasó a discusión y se enojaron hasta
gritarse.
Los niños los observaron y uno gritó:
-¡Loros! de otra clase pero son loros.
Y los espantaron. Tuvieron que volar hasta la montaña y
aguantar hambre y frío por mucho tiempo.
Tristemente se lamentaban, diciendo:

-Más tranquilos podríamos vivir si no habláramos como
loros.

Rafael Rivero
Teniendo en cuenta los conceptos trabajados en clase y
la lectura, responde las preguntas señalando la respuesta
correcta.

1. Una narración es:
a. Palabras referentes a personas, animales o cosas.
b. Un relato de hechos reales o imaginarios.
c. El lugar donde encontramos el significado de las

palabras.
d. Un libro que tiene imágenes para colorear

2. En el principio o inicio de la narración
encontramos:

a. Los personajes y el espacio.
b. El tema central
c. Como termina la historia.
d. La moraleja o enseñanza.

3. Las palabras que nombran personas, animales o
cosas se llaman:

a. Verbos
b. Adjetivos.
c. Sinónimos
d. Sustantivos.

4. Algunos elementos de la narración son:
a. Los personajes y el espacio
b. Los objetivos y el narrador.
c. El verbo y el sustantivo
d. El punto y la coma.

5. Los personajes principales  de la narración inicial
son:

a. El árbol y la montaña.
b. Los niños y el señor
c. El narrador y los lectores.
d. Los loros Perico y Martín.

6. La narración de LOS DOS LOROS se desarrolla
en:

a. La ciudad
b. Una jaula
c. El campo
d. Un colegio.

7. En el final de la narración, nos cuentan que los
loros:

a. Volaron espantados por unos niños.
b. Murieron de hambre y frio
c. Vivieron felices por siempre.
d. Llevaron muchos frutos a su nido.

8. De  las siguientes palabras cuales son
sustantivos:

a. Corre, saltar, llorar
b. Perico, Martin, niños
c. Triste, feliz, angustiado
d. Leer, escribir, hablar

9. De las siguientes palabras cuales son adjetivos:
a. Vivir, soñar, jugar
b. Frio, hambre, huérfanos
c. Saltar, mirar, comer
d. Enojado, serio, sonrojado



Observa el afiche y responde:

10. La intención comunicativa de las tarjetas y
afiches es:

a. Informar
b. Dejar una enseñanza
c. Expresar sentimientos
d. Promover un producto

11. La historieta es una forma de contar de manera
secuenciada, usando dibujos solos o
combinados con palabras. Cada momento está
representado por una viñeta y lo que los
personajes piensan o dicen está
escrito en globos. ... Además pueden incluir
recuadros que sintetizan información o unen las
viñetas. De acuerdo a la explicación responde:

¿cuál de las siguientes frases o imagen
pertenecen a una historieta:

a. Había una vez…
b. Moraleja: obedece siempre a tus padres
c. Del cielo cayo una rosa

d.

12. Son elementos de la comunicación:
a. Emisor, receptor y mensaje
b. Inicio, nudo y desenlace
c. Verbo, sustantivo, adjetivo
d. Cuento , poema y fabula



INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
Formando en Sabiduría y Sana Convivencia.

AREA: ingles

GRADO: terceros I SEMESTRE 2020

1. Los pronombres en ingles son:
a. Are, is, am
b. Who, what, they
c. You, she, he,it,we.they,I
d. One, two,four

2. La expresión: “I am Diana” es equivalente
a:

a. El es diana
b. Tu eres diana
c. Ellos son diana
d. Yo soy diana

3. Escoge la palabra que completa la oración:

-------- is a nurse
a. She
b. He
c. They
d. We

4. Escoge la oración correcta:
a. They is a doctor
b. He is patricia
c. You are Gabriel
d. It is Adriana

5. Son profesiones y oficios:
a. Doctor, vet, teacher
b. Pencil, eraser, book, colors
c. One, two, six
d. Am, are,is

6. Nurse, teacher, vet significan:
a. Profesor, doctor, cantante
b. Bombero, ingeniero, abogado
c. Periodista, vendedor,
d. Enfermera, profesor, veterinario

7. Si vas a expresar en inglés: ¿Que estás
haciendo? ¿Cuál de las siguientes frases
usarías?

a. Where is your pet?
b. Who is your mother?
c. What are you doing?
d. When is your birthday

8. Las dos palabras que completan la frase
son: ------ -------- your name

a. Where is
b. When is
c. Who is
d. What is

9. Las palabras para hacer preguntas en
ingles ( wh questions ) son:

a. You, they, she
b. Apple, orange, banana
c. What, where, who
d. Red, blue, purple

10. Observa la imagen y responde: en la
imagen ves un:

a. Car
b. Train
c. Bike
d. Ship

11. Los medios de transporte son:
a. Yellow, pink, black
b. One, sevent, ten
c. Car, train, bike, ship
d. Mother, father, sister,

12. Las siguientes imágenes corresponden a:

a. Car, airplane, bike, blue, mother, sister
b. Car, train, ship, airplane, motorcicle, bus
c. Pencil, eraser, book, colors, board
d. Two, one, bike, car, train, bus.


