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Texto 1  
            Mi escuela se sitúa en el centro del barrio. Es muy bonita y grande. Tiene varias partes: 
biblioteca, aulas, la oficina del director, baños y un gran patio donde jugar a la hora del recreo. En 
la escuela trabajan maestros y personas que mantienen limpia la escuela.Tengo muchos 
compañeros y algunos amigos con los que juego a la hora del recreo. 
            En mi escuela hay algunas plantas, si las cuidamos con esmero el año próximo año que 
estemos en segundo observaremos que han crecido, igual que nosotros.  
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Comprensión del texto: (6ptos) 
   1-Señala lo verdadero y lo falso justificando tu respuesta: 3ptos  
 

Frases V F Justificación 
 Mi escuela es pequeña.    
 No tengo ningún amigo en la escuela.    
 Juego con los amigos en la hora de descanso.    

 

   2- ¿Dónde se ubica la escuela? 1pto  
 

   3- ¿Qué hay en la escuela? 1pto 
 

  4- ¿Quién trabaja en la escuela? 1pto 
 

Competencia lingüística: (9ptos) 
1- Rellena le recuadro: 1pto 
 

Infinitivo  Adjetivo  
Limpiar   
 Jugador  

 

   2- Une con flechas: 1pto 
Limpio  
Igual  
Segundo  
Algunas  

Ningunas 
Diferente  
Sucio  
Primero   

 

   3 -Pon el demostrativo adecuado: 1pto 
      - ……………..es mi escuela. 
      - …………………………maestras que están ahí, son muy simpáticas.  
 

   4- Conjuga los verbos entre paréntesis: 2ptos 
     - Mi escuela (ser) espaciosa. 
     - Cada fin de semana, nosotros (repasar) las clases con mis amigos. 
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   5 - Yo y mis compañeros jugamos en el patio cada recreo. 
   - Expresa la costumbre en la frase. 1pto 

 

   6 - Forma la pregunta adecuada a cada frase: 3ptos 
      - Somos cinco hermanos 
      - Tiene 8 años. 
      - Vivo en un barrio muy antiguo. 
 
Expresión escrita: (5ptos) 
    - En pocas líneas, preséntanos  tus compañeros de clase. 
 
 


