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Nota: A continuación encuentras la lista de temas que debes estudiar y repasar para luego presentar
una evaluación que te permite recuperar una nota en el aspecto cognitivo. Debes apoyarte en lo
trabajado en el cuaderno y buscar documentos y videos en la web para prepararte bien.
Temas:
Descripción de personas, objetos y animales
El adjetivo
Escritura de palabras y oraciones
Comprensión lectora
Indicadores a evaluar:
Identifica palabras de su entorno.
Asocia correctamente la escritura con la imagen y el sonido
Comprendo textos orales y escritos
Actividades sugeridas para preparar la evaluación:
1. Repasar los apuntes del cuaderno
2. Realiza la descripción de una persona de tu núcleo familiar y la dibujas
3. Escribe una palabra que inicie con las siguientes letras: (J,L,T,U,E,S,Q,F) luego forma una
oración con cada palabra.
4. Escribir oraciones con los siguientes adjetivos:
Alto
Dulce
Alegre
Bonito
Costoso
5. Leo el siguiente texto y contesto las preguntas
El Ceibo:
El Ceibo es un árbol originario de Sudamérica. Este árbol puede llegar a medir entre 5 y 10 metros
de alto. En ciertas ocasiones se han hallado árboles de Ceibo de hasta 20 metros.
Actualmente se puede encontrar el Ceibo en los países de Paraguay, Brasil, Bolivia, Uruguay y
Argentina. Mayormente crece en lugares que se inundan con facilidad.
El Ceibo no se encuentra en bosques o en zonas que no sean fácilmente inundables. Posee una flor
(la flor del Ceibo) que ha sido declarada como la flor nacional para los países de Argentina y
Uruguay.
¿Qué es el ceibo?
R/= _______________________________________

Nombra un país de la lectura dónde se pueden encontrar ceibos
R/=____________________________________
El ceibo es originario de:
A. Norteamérica
B. Europa
C. Sudamérica
La flor del ceibo es la flor nacional de:
A. Colombia
B. Brasil
C. Argentina
Un ceibo puede llegar a medir:
A. Menos de 5 metros
B. Más de 20 metros
C. Entre 5 y 10 metros
6. Lee una fábula y luego escribe su título, su moraleja, sus personajes y formula una pregunta
para luego responderla.

