
Lengua 6.º EP. Unidades 1-8 MATERIAL FOTOCOPIABLE 51MATERIAL FOTOCOPIABLE 51

evaluación uniDaDeS 1-8

Nombre:  Fecha:  Curso:  

Lee el siguiente texto. 

Paloma: (Moviendo dulcemente las alas). ¡La mañana está hermosísima! Qué sendero tan tranquilo. 
Se diría que la tierra no está habitada más que por palomas. ¡Y luego este sol! Este sol tan tibio y 
tan agradable; así da gusto volar.

(Un cerdo viejo, cariacontecido, llega penosamente por la senda).
Cerdo: Buenos días, palomita, ¿se toma el sol?
Paloma: Así parece, abuelo cerdo, sin el sol no viviríamos las palomas. A todo esto, no te he pregun-

tado dónde vas. ¿Viajas por gusto o vas a algún negocio de urgencia?
Cerdo: Me han dicho que todos los animales se reúnen en asamblea magna para tratar de combatir 

al hombre y me he puesto en camino. Tengo mucho que contarles...
Paloma: Precisamente allá voy yo también.
Cerdo: Viajaremos juntos, así pasaremos mejor el camino. 

Federico García Lorca: “Del amor. Teatro de animales”, en Teatro inédito de juventud, Cátedra 

1 Marca las afirmaciones sobre el texto que son verdaderas. [1 punto]

   A la paloma le gusta volar bajo el sol.

   La paloma y el cerdo se encuentran en un camino.

   El cerdo está tomando el sol.

   Los dos animales se habían citado en su lugar para ir juntos a una asamblea. 

   Todos los animales han decidido organizarse para poder enfrentarse a los humanos

2 Explica a qué género literario pertenece el texto anterior. [1 punto]

 

 

 

3 ¿Qué tipo de palabra es cariacontecido? [1 punto]

   simple.

   derivada.

   compuesta

Al género teatral, ya que son los propios personajes los que muestran su historia a través del diálogo 

(sin la presencia de un narrador).
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4 Las palabras qué y dónde, destacadas en el texto, llevan tilde porque… [1 punto]

   son palabras interrogativas. 

   se trata de una palabra exclamativa y otra interrogativa, respectivamente.

   son palabras agudas acabadas en vocal.

5 ¿Qué tiempos verbales de indicativo se utilizan en el texto? [1 punto]

   Condicional, presente, pretérito perfecto compuesto y futuro.

   Pretérito imperfecto, presente, pretérito perfecto simple y futuro.

   Futuro, presente y pretérito perfecto compuesto.

6 Los adjetivos hermosísima, juntos y mejor son, en este orden: [1 punto]

   Un comparativo de superioridad, un adjetivo en grado positivo y un superlativo.

   Un superlativo absoluto, un adjetivo en grado positivo y un superlativo.

   Un superlativo absoluto, un adjetivo en grado positivo y un comparativo de superioridad.

7 Marca solamente los adverbios de modo: [1 punto]

   dulcemente       así       también

   penosamente    precisamente    allá

8 Localiza en el texto tres palabras sinónimas y cópialas: [1 punto]

 

9 Escribe una descripción subjetiva del sendero en que se encuentra la paloma basándote en los datos 
que se dan en el texto. [1 punto]

 

 

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

Era un perro pastor muy exigente. En cuanto su amo abría la valla del corral, espoleaba a las ovejas 

para que salieran a pastar. Estas se pasaban horas devorando hierbas y hojas y, luego, cuando ya 

habían llenado el buche, él las recogía y las llevaba de nuevo a la casa.

Sendero, senda, camino

Respuesta modelo


