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evaluación uniDaDeS 1-6

Nombre:  Fecha:  Curso:  

Lee el siguiente texto. 

La rana apareció de un salto desde detrás de los matorrales y croó dos veces. Mar-
ta la miró con extrañeza, pues allí cerca no había ningún estanque. No acertaba a 
imaginar de dónde podría venir. Entonces la idea más disparatada de todas cruzó 
su mente: “¿Será un príncipe encantado?” Miró a la ranita a los ojos y le pareció 
que el anfibio le devolvía la mirada. Así pues, para salir de dudas, se agachó y le 
estampó un sonoro beso en una de sus muy resbaladizas mejillas.
De repente, con un ruido parecido al que hace una botella al abrirse por primera 
vez, la rana se transformó en una chica alta, morena y con gafas, que le dijo lo siguiente:
—¡Qué alivio! ¡Gracias! Te lo advierto: si puedes evitarlo, no entrevistes jamás a un hechicero enfa-
dado... Nunca sabes cómo va a reaccionar.
Acto seguido, recogió su grabadora de detrás de los matorrales y se fue.

1 ¿Qué oficio crees que tiene la chica con gafas? Marca la respuesta correcta. [1 punto]

   Es detective e investigaba un caso.

   Es una hechicera a la que un truco le salió mal.

   Es una periodista o reportera

2 ¿Qué tipo de recursos usados en los cómics son estos? [1 punto]

   Dos onomatopeyas, un bocadillo de diálogo y un bocadillo de pensamiento.

   Tres onomatopeyas y un bocadillo de pensamiento.

   Dos onomatopeyas y un dos bocadillos de diálogo

3 De repente es… [1 punto]

   un sinónimo de despacio.

   una palabra compuesta, como salvamanteles.

   una locución adverbial de modo.

4 Marca los adjetivos del texto que estén en grado superlativo relativo. [1 punto]

   la idea más disparatada de todas. 

   un príncipe encantado.

   sus muy resbaladizas mejillas.

¡Qué alivio! MUUUAC CROAC Será un príncipe 
encantado?
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5 En ¡Qué alivio!, qué lleva tilde porque… [1 punto]

   es un monosílabo.

   es una palabra exclamativa.

   una palabra aguda acabada en vocal

6 En el texto podemos encontrar estos ejemplos de palabras que se escriben con b y v: [1 punto]

   una forma verbal de un verbo de la 1.ª conjugación en pretérito imperfecto de indicativo, una forma 
del verbo haber, una palabra que comienza con evi- y otra con adv-.

   una forma verbal del verbo tener en pretérito perfecto simple de indicativo, una forma del verbo sa-
ber, una pabla que comienza por villa- y otra por adv-.

   una forma verbal de un verbo de la 1.ª conjugación en pretérito imperfecto de indicativo, una forma 
del verbo saber y una palabra que termina en -bilidad

7 ¿Anfibio pertenece al campo semántico de rana? [1 punto]

   Verdadero     Falso.

8 Marca los morfemas de persona que aparecen en el segundo párrafo del texto: [1 punto]

  1.ª persona     2.ª persona    3.ª persona

9 ¿A qué género literario pertenece el texto anterior? [1 punto]

   Pertenece al género lírico porque está escrito en verso.

    Pertenece al género narrativo porque un narrador cuenta unos hechos que les suceden a unos per-
sonajes.

    Pertenece al género teatral porque son los propios personajes los que cuentan la historia a través de 
diálogos.

10 Dictado. [1 punto]
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Nombre:  Fecha:  Curso:  

Las horas y los minutos transcurrían con lentitud dentro de la habitación. Observaban el paisaje a 

través de los cristales empañados de vaho… hasta que salió de nuevo el sol. “¡Por fin! ¡Vayamos ahora 

a jugar al campo!”, exclamó uno de los hermanos. 


