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1.-  COMPRENSIÓN LECTORA. 
 

q Lee esta narración. 
 

El precio del humo 
 
  Un día, un campesino fue a la ciudad a vender sus productos. De regreso a casa, entró 
en una posada a descansar un rato. Como era día de mercado, la posada se encontraba 
llena de gente. 
 
- ¿Qué quieres comer? – le preguntó el posadero. 
- Una hogaza de pan y un jarrillo de vino – respondió el campesino. 

 
Mientras el posadero se alejaba, el  campesino fijó sus ojos en una pieza que estaba 
asándose en la chimenea y que desprendía un olor delicioso. ¡ Cuánto le gustaría tomar 
un poco de aquella carne! Pero… ¡a saber cuánto costaba! 
 
Al cabo de un rato, el posadero regresó con el pan y el jarrillo de vino. El campesino 
empezó a comer sin poder apartar los ojos del asado…¡olía tan bien¡ 
 
De pronto tuvo una idea. Se levantó con el pan en la mano y se acercó al fuego. Colocó 
el pan sobre el humo que despedía el asado y esperó unos minutos. Cuando el pan se 
impregnó bien de aquel olor tan suculento, lo retiró del fuego y se dispuso a comer. Pero 
al ir a morderlo oyó una voz que le gritaba: 
 
- Te crees muy listo, ¿verdad? Intentabas engañarme, pero tendrás que pagar lo que me 
has robado. 
 
Los gritos del posadero despertaron la curiosidad de la gente. Las conversaciones se 
interrumpieron y todo el mundo miró hacia los dos hombres. 
- Yo…yo no te he quitado nada. Te pagaré le pan y el vino –dijo el campesino. 
- Si, claro… ¿y el humo, qué? ¿Acaso no piensas pagarlo? 

 
El campesino, sin salir de su asombro, intentaba defenderse: 
- El humo no vale nada, pensé que no te importaría… 
- ¿Cómo que el humo no vale nada? Todo lo que hay en esta posada es mío. Y quien lo 
quiera, debe pagar por ello. 

 
En ese momento, un noble que se encontraba comiendo en la posada con otros ilustres 
caballeros intervino en la discusión: 

 
- ¡Cálmete posadero¡ ¿Cuánto pides por el humo? 
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- Me conformo con cuatro monedas- respondió satisfecho el posadero. 

 
El pobre campesino exclamó preocupado: 
-¡Cuatro monedas! Es todo lo que he ganado hoy. 

 
Entonces el noble se acercó al campesino y le dijo algo en voz baja. El campesino abrió 
su bolsa y le dio sus cuatro monedas al caballero. 

 
- Escucha, posadero – dijo el noble haciendo sonar en su mano las monedas – Ya estás 
pagado. 

 
- ¿Cómo que ya estoy pagado? ¡Dadme las monedas! 

 
“Clin, clin”, sonaban las monedas en la mano del noble. 

 
- ¿Las monedas? – preguntó el noble - ¿Acaso se comió la carne el campesino? Él sólo 
cogió el humo. Pues para pagar el humo del asado bastará con el ruido de las monedas. 

 
Y ante las risas de todos, el posadero no tuvo más remedio que volver a su trabajo y 
dejar marchar tranquilamente al campesino. 
 

 
q Responde a estas preguntas relacionadas con el cuento que has leído. 
 
 

1.- ¿Quiénes son los protagonistas de la historia?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 
2.- ¿En qué lugar acontece la historia? : 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________ 
 
3.- ¿Qué pidió para comer el campesino? : 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________ 
 
 4.- ¿Qué pretende el campesino al poner el panecillo junto al humo del asado?: 
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________ 
 
5.- ¿Cuántas monedas le pedía el posadero por utilizar el humo?. 
___________________________________________________________________
________ 
 
 6.- ¿Con qué le pagó el noble al posadero?. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________ 
 
7.- ¿Te parece justo el pago? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________ 
 
8.- ¿Crees que es válido aprovecharse de las personas sencillas  en situaciones como 
la de la historia? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________ 
 
9.¿Qué hubieras hecho tú en lugar del posadero? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________ 
 
10.- Crees que la solución es ingeniosa?¿Por qué? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________ 
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2.- RESUMEN DE UNA HISTORIA. 
 

q Lee atentamente esta descripción. 
 

 
OBÉLIX 

 
¿Has leído alguna vez las aventuras de Astérix? Astérix es un cómic fantástico lleno de 
personajes inolvidables. Uno de esos personajes es Obélix. 

 
Obélix es pelirrojo y tiene el pelo recogido en dos pequeñas trenzas. Es un hombre tan 
grande y tan fuerte como un toro. Y es que cuando era pequeño se cayó en una marmita 
que contenía una poción mágica preparada para dar energía al que la bebiera. 

 
Obélix tiene casi siempre muy buen carácter: es apacible y bonachón. ¡Parece un pedazo 
de pan! También es tierno y cariñoso, en especial con su mascota, un perrillo llamado 
Idéfix. Y a pesar de lo grande que es, Obélix es muy tímido. Si le habla una chica, se 
pone colorado como un tomate. 

 
¿Y sabes qué le encanta a Obélix? ¡Comer jabalíes! ¡Come más que un animal! 

 
 
q Haz un resumen de esta descripción. 

 
RESUMEN 

 
 
 
3.- LA ORACIÓN GRAMATICAL. 

 
q Separa el sujeto  y el predicado de estas oraciones. 
  

- Los niños juegan en el patio escolar. 
 

  Sujeto:_______________________________________ 
 
  Predicado:____________________________________ 

 
 
- Suena estridente la sirena del barco.     

 
  Sujeto: _____________________________________ 
 
  Predicado:__________________________________ 
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4.- CLASIFICCIÓN DE PALABRAS. 

 
Este verano hemos estado en Alicante, una ciudad preciosa en la costa 
levantina. Además, allí he conocido a una niña gallega, Clara, y nos 
hemos hecho muy amigas, tanto que nos compramos a medias un ramo de 
rosas y lo repartimos. Prometimos secar los pétalos y mandárnoslos en las 
cartas que nos escribiremos este año. Yo además he pensado darle una 
sorpresa y enviarle un CD con la música que hacemos en el coro. ¡Le 
encantará! 

 
 

Común	   Propio	   Colectivo	  
	   	   	  
	   	   	  

 
 
 
5.- EL GÉNERO  EN LOS NOMBRES. 
 

q Forma el masculino o femenino según corresponda y completa donde falten 
ambos. 

 
león: _______________  _____________: padre 
 
____________: prima  _____________ elefanta 
 
mono: __________________ actriz: ______________ 
 

 
 
6.- EL NÚMERO EN LOS NOMBRES. 
 

q Forma el singular o plural según corresponda. 
 

cebra: _________________  ______________: hornos 
 
_____________:  árboles  examen: _____________ 
 
reloj: __________________  actriz: ______________ 
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7.- PALABRAS AGUDAS, LLANAS Y ESDRÚJULAS. 
 

q En el siguiente texto clasifica las palabras en negrita según sean agudas, llanas o 
esdrújulas.  

 
 Tomás era un despertador muy dormilón que siempre sonaba el último. Era 
inútil ponerlo antes de las nueve: odiaba madrugar. Por las noches, su hora límite eran 
las diez. Soñaba con un país mágico donde nadie le obligaba a trabajar. 
 

Agudas: _________________________________________________________  
 
Llanas:___________________________________________________________  
 
Esdrújulas: _______________________________________________________ 

 
 
 
 
8.- ORDEN ALFABÉTICO. 
 

q Ordena alfabéticamente los siguientes nombres. 
 

Carlos  Luis  Ana  Sara  Iker  Pedro 
 
___________________________________________________________ 

 
 
 
9.- PALABRAS COMPUESTAS. DESCUBRE A PARTIR DE QUÉ PALABRAS 
SE HAN FORMADO LAS SIGUIENTES PALABRAS. 
 

Matasellos               -----------          y  ----------- 
 
Extraterrestre          -----------          y  ----------- 
 
Astronave        -----------          y  ----------- 
 
Marcapasos            -----------          y ----------- 
 
Sacacorchos          -----------          y ----------- 
 
Guardabosque          -----------          y ----------- 
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11.- SINÓNIMOS. 

 
q Une las palabras que tienen el mismo significado. 
  

Aniversario   comodidad 
 
Bienestar   conmemoración 
 
Celda    suceso 
 
Ladrón    fortuna 
 
Noticia    calabozo 
 
Riqueza   ratero 

  
 
12.- ANTÓNIMOS.   

 
q Escribe lo contrario de... 
 

FUERTE: ________________________________         
 
SINCERO: _______________________________     
 
ALTO:  __________________________________     
 
ATREVIDO: _____________________________  
  

 
13.- SIGNOS DE PUNTUACIÓN. 

 
q Coloca los signos de puntuación que faltan en este texto. ( No olvides poner 

mayúscula después de punto) 
  

El despertador sonó a las siete en punto  me levanté rápidamente y noté el frío 
de la mañana me aseé y vestí despacio tras un rápido desayuno cogí el abrigo la 
bufanda los guantes y los prismáticos bajé las escaleras de dos en dos en el portal 
esperaba Juan el saludo fue breve y ambos cogimos el sendero del parque nos 
disponíamos a pasar toda la mañana observando el despertar de las aves 



  
 

CEIP Mediterráneo 
Coordinación de nivel 
EVALUACIÓN INICIAL  LENGUA  

 
 
 
14.- ORTOGRAFIA DE LA B/V , G/J. 
 
q Completa la ortografía las siguientes palabras.  
 

 - Con b  o  con v: 
 

 culpa__le                          bre__e   digesti__o                    
 

 octa__o   __ urla   al__añil 
 

__ uzo    gra__e   canta__a 
 

- Con g  o  con  j: 
 

__eógrafo   tatua__e  te__er 
 
cru__ir    olea__e  __ente 
 
persona__e   __estión  corre__ir 

 
 
 
15.- EL VERBO Y SUS FORMAS. 
 
q Analiza las siguientes formas verbales poniendo en cada cuadro lo que corresponda. 
 

 
 

 Persona Número Tiempo Conjugación 

Cantamos     

Viviré     

Comía     

 


