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1. ESCRIBE “g” o “j” SEGÚN CORRESPONDA: 

Enco__er 

Mo__ar 

Ba__ar 

Ele__ir 

___rito 

Can__rejo 

Corre__ir 

__eometría 

A__í  

Ca__ita 

Fin___ir 

Ho__ita 

___ente 

Tar___eta 

Traba___é 

Reco___er 

Esco___er 

Ur___ente 

Diri__ente 

A___edrez 

Reco__er 

O___ear 

Espe__uelo 

___ranja 

Insur_ente 

___eneral 

A___ente 

Abori___en 

___enio 

___eneroso 

Indí__ena 

Exi__ir 

Exa__erado 

Reli___ión 

Reli___ioso 

Biolo___ía 

__eografía 

Conta__iar 

___elatina 

___ermen 

Ele___ir 

___inete 

Co___ín 

Ju__uete 

Come___én 

Pa___ecito 

Enca___e 

Pa___izo 

Ro___izo 

A___enda  

Persona__e          lengua___e          bru___ita relo___ero ba___ito 

Ima__inario         in__eniero ima__en tar___eta enco__er 

2. ESCRIBE AL FRENTE LA FORMA CORRECTA DE LAS SIGUIENTES 
PALABRAS:    

Sigiente ___________    tanvién ___________       colavoración____________ 

Divuja_____________   hanalisa____________     horganisa______________ 

Corrije____________   desgrive___________     dibide________________ 

Consige___________    calijiqe___________      hensierra_____________ 

3. INVENTA UNA ORACION CON CADA UNO DE ESTOS ADJETIVOS: 

Amoroso_____________________________________________________ 

Inteligente__________________________________________________ 

Trabajador__________________________________________________ 

Rapido ____________________________________________________ 

Dulce_______________________________________________________ 

Malo_______________________________________________________ 



4. RELACIONA CON UNA LINEA CADA PALABRA CON UN SINONIMO: 

Andrajos  Helar 

Suceso  Hablar 

Robo  Harapos 

Vago  Hotel 

Experto  Hecho 

Congelar  Holgazán 

Conversar  Hurto 

posada  Hábil  

 
5. COMPRENSION LECTORA: (selecciona una sola respuesta correcta) 

LOS DINOSAURIOS 

Los dinosaurios fueron reptiles que existieron hace muchos años y se extinguieron 

misteriosamente. Actualmente los conocemos por sus fósiles. 

Los dinosaurios se diferenciaban por el tipo de alimentación, los herbívoros eran 

grandes y pesados, los carnívoros estaban dotados de temibles mandíbulas y 

garras. Uno de los más temibles era el tiranosaurio que medía 14 metros de 

longitud. 

Entre los dinosaurios herbívoros uno de los más largos fue el braquiosaurio, que 

consumía 200 kilogramos de comida al día. 

Entre los dinosaurios más famosos se encuentra también el triceratops. Tenía tres 

cuernos, y una prolongación ósea alrededor de su cabeza. El triceratops media 9 

metros de longitud y era herbívoro. 

1. Los dinosaurios herbívoros eran: 

a. Más livianos 

b. Menos pesados 

c. Grandes y pesados 

d. Mas grandes  

2. Uno de los dinosaurios más temibles 

era el tiranosaurio y media: 

a. 14 metros 

b. 2 metros 

c. 8 metros 

d. 50 metros 

3. El dinosaurio braquiosaurio era 

herbívoro y se calcula que comía al día:  

a. 8 kilogramos de comida 

b. 200 kilogramos de comida 

c. 5 kilogramos de comida 

d. 3 kilogramos de comida 

4. El triceratops fue uno de los 

dinosaurios más famosos porque tenía: 

a. 10 cuernos 

b. 2 cuernos 

c. 5 cuernos 

d. 3 cuernos 

5. El triceratops media: 

a. 19 metros de longitud 

b. 9 metros de longitud 

c. 28 metros de longitud 

d. 5 metros de longitud 

 



PALIN PALOTE 

Yo soy Palín Palote 

un monigote de paja,  

de palo, trapo y sombrero:                                                

Con unos guantes grandotes,  

dos parches en mi colita 

y en mi cara un gran bigote. 

Vivo en las granjas, las fincas,  

los jardines y los huertos. 

 

Siempre estoy de pie, 

solo paseo de noche 

porque de día trabajo. 

 

¡Soy el espantapájaros! 

con los pajaritos y  niños,  

soy bueno y no los espanto 

los espió cuando comen 

y les doy algunos granos. 

 

Hablo solo con los chicos 

que tienen el alma de sol. 

Juego a sacarme el sombrero 

y les regalo una flor. 

 

1. La palabra monigote significa: 

a. Títere 

b. Payaso 

c. Muñeco 

d. Juguete 

2. De acuerdo con el texto durante la 

noche, Palin Palote: 

a. Duerme 

b. Pasea 

c. Juega 

d. Trabaja 

3. Según el texto, Palin Palote desempeña 

su trabajo: 

a. En los sembrados 

b. En la casa 

c. En la escuela 

d. En el zoológico 

4. El trabajo de Palin Palote consiste en: 

a. Jugar con los niños 

b. Darle de comer a los pájaros 

c. Sembrar flores 

d. Espantar pájaros 

5. En el texto es Falso que Palin Palote: 

a. es un espantapájaros bueno 

b. nunca habla con los niños 

c. no puede sentarse 

d. disfruta la compañía de los pájaros 

6. El nombre del espantapájaros “Palin 

Palote”, se debe: 

a. Al material con el que está hecho 

b. A su gran bigote 

c. A los guantes grandotes que lleva 

puesto 

d. Al que vive siempre de pie 

7. Por la forma en la que se presenta la 

información, el texto es: 

a. Una adivinanza 

b. Un cuento 

c. Un poema 

d. Una canción 

8. Palin Palote espía a: 

a. Los niños 

b. Los pajaros 

c. Los cultivos 

d. Los dueños 

6. LEE LAS SIGUIENTES PALABRAS Y ENCIERRA EN UN CIRCULO LAS QUE SON 
ADJETIVOS: 
Verde            Cúcuta               profesora          grande              Camilo         caliente 

 

Obediente          salado            saltar                perro             acido              luminoso 

 

Rápido               colocar            amar                  cariñoso                amplio          rojo  


