
Evaluación inicial

1. Ordena alfabéticamente las siguientes palabras.

estrella fotografía jarabe

verde madera milano

viento prado amable

trabajo alargado bocado

2. Busca y escribe dos sinónimos del recuadro junto a cada palabra.

Levantar , 

Reparar , 

Ordenar , 

Gracioso , 

Bonito , 

Repartir , 

3. Completa las siguientes palabras con r o rr.

aventu a amo ca a go o

cua to to e ce adura a dilla

fie a a oz ce eales ma ón

4. Separa en sílabas las siguientes palabras.

naranjo patinete 

dependiente hablamos 

material paquete 

encanto columpio 

5. Lee el siguiente texto. Señala de azul los nombres y de rojo los verbos.

Me gusta ir a casa de mi amiga Sara. Es muy divertida. La

casa tiene una buhardilla pequeña con objetos muy extra-

ños. Allí nos disfrazamos y jugamos a las películas. Cuando

nos cansamos, charlamos con sus abuelos que saben histo-

rias muy interesantes. El fin de semana que viene volveré a

su casa. ¡Estoy deseando que llegue! 

alzar corregir

colocar organizar

arreglar divertido

subir hermoso

precioso distribuir

dividir chistoso
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CoNTntesta:

6. Escribe dos adjetivos que describan cómo son los siguientes dibujos.

7. Completa el resumen de este texto y responde a las preguntas:

Los primeros libros se hacían a mano y eran muy caros. Normalmente  los
monjes se dedicaban a copiarlos haciendo ilustraciones con bellos dibujos.
Tardaban mucho tiempo en concluir cada ejemplar.

Más tarde, Gutemberg ideó una máquina para imprimir página por página
todas las hojas de un libro. Este invento se denominó imprenta. De este
modo pudieron publicarse muchos libros en poco tiempo.

Los primeros libros se escribían a . Más tarde,  Gutemberg ideó una máquina 

llamada . Pudieron publicarse .

• ¿Cómo se hacían los primeros libros?

• ¿Quiénes se encargaban de copiar los libros?

• ¿Quién inventó la imprenta?

• ¿Para qué servía la imprenta?
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