Español

segundo año
segundo bimestre
Lectura
Ayer por la tarde, como te lo había prometido, jugué el mejor partido de
futbol de mi vida. En el primer tiempo, anoté un gol, a los quince minutos
de haber comenzado el juego; a los 39 minutos anoté uno más de cabeza. En total anoté 3 goles que le dieron el triunfo a mi equipo, lo que me
permitió salir de la cancha en hombros de mis compañeros, a pesar de mis
ocho años de edad.
Contesta las siguientes preguntas marcando con una X la respuesta correcta.
1 ¿Cuál es el título más apropiado para esta historia?
a) El Equipo

b) Los Goles c) El Niño Goleador

d) Los Jugadores

2 ¿Quién es el personaje principal del texto?
a) el papá

b) la cancha

c) los goles

d)el niño

3 ¿Cuántos jugadores sacaron en hombros al niño goleador?
a) 12

b) 2

c) 1

d) no se menciona

4 ¿Qué gol anotó con la cabeza?
a) el primero

b) el segundo

c) el tercero		

d) ninguno

5 Al terminar el partido, el niño goleador permitió que se le realizaran
unas preguntas referentes al juego, para realizar una nota periodística.
Las preguntas aplicadas al niño goleador forman parte de una:
a) Descripción

b) Narración

c) Entrevista

d) Resumen
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bimestre

6 Ordena las sílabas para formar palabras.

ja - o - ve

jo - co - ne

llo - ba - ca

lli - na - ga

7 Convierte las siguientes palabras en plural.
Singular

Plural

SEGUNDO año

Escuela
Director
Lápiz
8 Encierra de color rojo la oración interrogativa.

¿Qué hora es?
“Lo sabía”

Apúrate con la cubeta!
Diego juega en el patio.

9 Ordena alfabéticamente las siguientes palabras.

Blusa

1

Pantalón

2

Falda

3

Camisa

4

Sudadera

5

Abrigo

6

10 Coloca cuatro adjetivos calificativos para la siguiente ilustración.
1
2
3
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