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                        Comprensión oral 
 

Presta mucha atención a lo que vas a escuchar para que puedas responder las 

preguntas. 

 En primer lugar, escucharás el audio.  

 A continuación, puedes pasar la hoja y leer las preguntas 

correspondientes a este texto, pero no debes contestarlas todavía.  

 Después de la señal, vuelve a esta página y volverás a escuchar el 

audio por segunda vez.  

 Y, por último, puedes comenzar a responder las preguntas. 

En cada una de ellas elige la respuesta que consideres correcta. Si te equivocas 

en tu respuesta, tacha con una «X» y rodea la nueva respuesta. 

Cuéntame, libro 
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  11     

¿Cuál es el título del libro que Ana recomienda leer en este programa? 

A. Radio Piruetas 

B. El circo de las mariposas 

C. Juan sin miedo 

D. Cuéntame, libro 

 

  21     

En el texto que has escuchado, a través de la radio del colegio, una niña…  

A. Comenta su afición por las mariposas y los libros relacionados con ellas. 

B. Informa de sucesos ocurridos en el conocido Circo de las mariposas. 

C. Recomienda la lectura de un libro que a ella le ha gustado mucho. 

D. Quiere darte a conocer las especies de mariposas que trabajan en los 

circos. 

  31     

Lee estas afirmaciones y escribe V si es verdadero y F si es falso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  41     

La historia que ha leído Ana en su libro es: 

A. Una descripción 

B. Una narración 

C. Una poesía 

D. Una noticia 

AFIRMACIONES V o F 
Berta encuentra en un periódico una noticia sobre un circo que 

busca equilibrista. 

 

 

Berta va a vivir en un piso compartido.  

A Berta las mariposas le parecen unos seres muy maniáticos.  

Berta es una excelente malabarista.  

 

0-2 

 

 

0-2 

 

 

0-1-2 

 

 

0-2 
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51 

¿Qué lleva la protagonista en el equipaje? Marca con una x donde

corresponda. 

SÍ NO 

Un mapa 

Su peluche favorito 

Un periódico 

Una maleta pequeña 

Un cuaderno de notas 

Mucha ilusión 

61 

¿Por qué crees que Berta se lleva tan poco equipaje al circo? 

A. Porque son sus únicas pertenencias. No tiene nada más. 

B. Porque va a viajar en una caravana compartida y es más fácil si se lleva 

pocas cosas. 

C. Porque en la noticia del periódico dice que no puede llevar mucho 

equipaje. 

D. Porque es maga y si necesita cualquier cosa puede hacerla aparecer 

cuando quiera. 

71 

¿Qué aparece en la butaca de un espectador? 

_________________________________________________ 

0-1-2 

0-2 

0-1-2 
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¿Dónde dice Ana que puedes encontrar el libro? 

Marca con una x donde corresponda. 

SÍ NO 

En la librería de tu pueblo o ciudad 

En la biblioteca de tu pueblo o ciudad 

En internet 

En la biblioteca digital Librarium 

91 

Berta es «decidida y aventurera». ¿Qué crees que significa según lo que se 

dice de ella en el texto?  

A. Que es valiente y viajera. 

B. Que es simpática e inquieta. 

C. Que es alegre y juguetona. 

D. Que es trabajadora y responsable. 

0-1-2 

0-2 
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Comprensión oral 

Presta mucha atención a lo que vas a escuchar para que puedas responder las 

preguntas. 

En primer lugar, escucharás el audio. 

A continuación, puedes pasar la hoja y leer las preguntas 

correspondientes a este texto, pero no debes contestarlas todavía.  

Después de la señal, vuelve a esta página y volverás a escuchar el 

audio por segunda vez.  

Y, por último, puedes comenzar a responder las preguntas. 

En cada una de ellas elige la respuesta que consideres correcta. Si te equivocas 

en tu respuesta, tacha con una «X» y rodea la nueva respuesta. 

El águila imperial ibérica 
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  101     

Escribe tres alimentos del águila imperial ibérica que has escuchado: 

 ____________________________________ 

 ____________________________________ 

 ____________________________________ 

 

  111     

Indica si en los siguientes lugares de Extremadura podemos ver o no al 

águila imperial ibérica: 

Marca con una X donde corresponda. 

 

 SÍ NO 

Badajoz capital   

Sierra de Monfragüe   

Los llanos de Trujillo   

Olivenza   

 

  121     

Señala, según lo que has escuchado, cuáles de estas causas pusieron en 

peligro la supervivencia de las águilas imperiales: 

 Verdadero Falso 

La escasez de conejos.   

Las intoxicaciones con venenos.   

La falta de águilas hembra para formar pareja.   

Los disparos de los cazadores furtivos.   

0-1-2 

 

 

0-1-2 

 

 

0-1-2 

 

 



Evaluación individualizada de tercer curso de Educación Primaria 

Competencia en comunicación lingüística 

9 

Servicio de Plurilingüismo, Evaluación y Estadística 

131 

El águila imperial ibérica es un ave monógama porque… 

A. Sus plumas son todas del mismo color. 

B. Los monos son uno de sus alimentos preferidos. 

C. Tienen la misma pareja durante toda su vida. 

D. Sólo vive en la península ibérica.  

141 

¿Por qué crees que las águilas imperiales estuvieron en peligro de 

extinción? 

A. Porque solo vivían en la península ibérica. 

B. Porque estaban acabando con otros animales. 

C. Porque nacían más hembras que machos.  

D. Porque quedaban muy pocas. 

151 

¿Qué parte del texto que has escuchado sobre el águila imperial ibérica 

tiene más importancia? 

A. El lugar donde prefieren vivir. 

B. Su descripción y forma de vida. 

C. Las causas de ser un ave protegida. 

D. Sus diferencias con el águila real. 

0-2 

0-2 

0-2 





Comprensión escrita 
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¿Cómo construir un huerto escolar? 

Los alumnos de 3º quieren construir un huerto en el colegio. Es una experiencia 

de la que aprenderán a cuidar y respetar el medio ambiente y a trabajar de forma 

cooperativa, a través del trabajo en equipo. 

Buscan información y preguntan a expertos para hacerlo de forma correcta y no 

olvidar nada importante.  

Han elaborado este esquema con todos los pasos a seguir: 

Además, hay que elegir las plantas que se van a cultivar. Para un huerto escolar 

son adecuadas las plantas aromáticas, como hierbabuena, lavanda, orégano, 

tomillo, salvia y perejil, porque no necesitan mucho riego y, además, ayudan a 

combatir las plagas y atraen a los insectos encargados de la polinización. 

También son adecuadas las hortalizas, como tomates, lechugas, patatas, 

acelgas y espinacas, cuyo ciclo de crecimiento se ajusta al calendario escolar, 

es decir, de septiembre a junio.  

1 - Elegir, por consenso, el lugar adecuado: Debe estar lejos de árboles 

o cualquier cosa que les dé sombra, ya que esta influirá en el

crecimiento de lo que se cultiva, y tener cerca una toma de agua. 

2 - Limpiar el lugar: retirar piedras, maleza u otros desechos. 

3 - Labrar la tierra: removerla y triturarla con palas y rastrillos, 

unos 20 o 25 cm de profundidad, para ablandarla y 

oxigenarla.  

4 - Hacer surcos en la tierra para colocar las semillas de las 

plantas que se van a cultivar o trasplantarlas, según el caso. 

Dejar espacio suficiente entre ellas para que puedan crecer. 

5 - Regar con moderación: con una manguera o con una 

regadera y preferiblemente por la tarde; si es por la mañana, 

antes de que dé el sol en el terreno.  
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161

El lugar donde poner el huerto hay que decidirlo por consenso. 

En la siguiente tabla, indica cuáles son sinónimos de consenso y cuáles no. 

171 

Indica si los siguientes materiales han sido necesarios para construir el 

huerto.  Marca con una X en el lugar correspondiente:

  Necesario No necesario 

Valla para cercar el huerto 

Pala y rastrillo 

Semillas y plantas 

Carretilla 

Regadera o manguera 

181 

A los niños del colegio, trabajar en el huerto escolar les ha enseñado a 

valorar: 

A. El precio de las verduras en el mercado. 

B. Los juegos con el agua y la tierra. 

C. La importancia del cuidado y respeto por la naturaleza. 

D. El trabajo individual en el mantenimiento del huerto. 

SÍ NO 

Consejo 

Acuerdo 

Conformidad 

Discusión 

0-1-2 

0-1-2 

0-2 
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Numera, del 1 al 4, los pasos seguidos para construir un huerto escolar: 

201 

Las plantas aromáticas y las hortalizas son adecuadas para un huerto escolar. 

Une con flechas cada planta con su tipo: 

Orégano 

Lechuga HORTALIZAS

Perejil 

Salvia 

Tomillo PLANTAS AROMÁTICAS

Acelgas 

Orden   Pasos 

Mojar con abundante agua, pero sin pasarse. 

Sembrar y plantar hortalizas y plantas aromáticas. 

Escoger el mejor lugar para el huerto. 

Limpiar y remover la tierra. 

0-1-2 

0-1-2 
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211 

Según el texto que has leído, indica si las siguientes afirmaciones son 

verdaderas o falsas. 

VERDADERO FALSO 

El huerto debe estar al sol para que las plantas 

crezcan adecuadamente. 

Las hortalizas son adecuadas para el huerto 

escolar porque se plantan y crecen en verano. 

Es importante tener una toma de agua cerca del 

huerto para no tener que regar. 

Las semillas no se plantan muy juntas para que 

tengan espacio para crecer. 

221 

Escribe tres razones por las que es beneficioso o útil sembrar plantas 

aromáticas en un huerto: 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

0-1-2 

0-1-2 
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Mi abuelo y la alfarería 

Mi abuelo era alto y delgado. Sus cabellos eran grises y rizados y sus ojos tan 

claros como el día. Su cara siempre estaba iluminada por una gran sonrisa. Era 

alegre y simpático y valoraba mucho la amistad. Le gustaban los colores, los 

cuentos, los niños, su pueblo y la alfarería. Me enseñó canciones, juegos y, sobre 

todo, a amar la vida y a nunca despreciar. 

Nació en un pequeñito pueblo, rodeado de campos de encinas y alcornoques, 

con una larga tradición alfarera. La alfarería era su gran pasión. Ya, desde niño, 

le gustaba jugar con el barro en el taller de su familia.  Desde muy joven, creaba 

bellos objetos típicos de la alfarería 

extremeña: cántaros, tinajas, botijos, 

platos…, que eran vendidos en ferias y 

mercados. Los llevaban los arrieros con sus 

asnos y mulas y, para evitar que se 

rompiesen en el traslado, los envolvían con 

paja. Cocía sus piezas de barro en hornos de 

leña, hoy en día sustituidos por los hornos 

eléctricos o de gas. 

Siempre nos repetía las cualidades que tenía que tener un buen alfarero: 

paciencia, creatividad, originalidad en los diseños y esmero. Aún recuerdo el 

refrán que siempre nos decía: «No hay oficio como el de alfarero, que de barro 

hace dinero». 

Le gustaba mucho que fuésemos a su pueblo. A veces, nos llevaba a visitar el 

Museo de la Alfarería. Otras, y si tocaba ese mes de mayo, visitábamos la feria 

bianual del barro y la cerámica.  

Mi abuelo ha dejado en mí recuerdos que nunca podré olvidar. Fue mi amigo, mi 

abuelo, y eso… no se puede borrar. 
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231

Marca con una X si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones 

sobre el texto que acabas de leer:   

Afirmaciones Verdadero Falso 

Nos enseña cómo trabajar la arcilla. 

Nos hace una descripción del abuelo. 

Nos cuenta una historia sobre el pueblo del abuelo. 

Nos habla de la alfarería cuando el abuelo era joven. 

241 

Escribe tres cosas que le gustaban al abuelo: 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

La feria del barro y la cerámica es bianual, eso significa que se celebra… 

A. Todos los años. 

B. Cada dos años. 

C. Cada cinco 

años. D. Cada diez 

años. 

261

Señala una cualidad que, según el abuelo, debe tener todo alfarero: 

A. Bondad. 

B. Imaginación. 

C. Fuerza. 

D. Nerviosismo. 

0-1-2 

0-1-2 

0-2 
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  271     

¿Qué quiere decir el refrán «no hay oficio como el de alfarero, que de barro 

hace dinero»? 

 

A. El oficio con el que más dinero se gana es el de alfarero. 

B. El alfarero fabrica monedas y billetes de barro. 

C. El alfarero gana dinero por vender sus productos hechos con barro. 

D. El oficio de alfarero está de moda. 

 

  281     

¿Cuál de estas oraciones resume mejor el texto? 

 

A. Al abuelo, desde niño, le gustaba jugar con el barro y la alfarería se 

convirtió en su oficio y su pasión.  

B. Los objetos hechos con barro son muy frágiles y para trasladarlos a las 

ferias y mercados se envolvían en paja. 

C. Con el tiempo, los hornos eléctricos o de gas han sustituido a los de 

leña en la alfarería. 

D. El abuelo nació en un pueblo pequeño, pero recorrió todas las ferias y 

mercados de Extremadura. 

 

  291      

¿Por qué crees que el narrador no puede olvidar a su abuelo? 
 

A. Porque sus ojos eran tan claros como el día. 

B. Porque le enseñó muchas canciones y juegos. 

C. Porque le ha dejado muchos recuerdos felices. 

D. Porque tenía mucha paciencia con el barro. 

 

 
 

0-2 

 

 

0-2 

 

 

0-2 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

  

¡Tómate un descanso! 

 

No pases la página hasta que te lo digan. 
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Expresión escrita 
 

  301 Érase un cuento al revés 

 

Esta semana hemos trabajado en 

nuestra biblioteca el fantástico mundo de 

los cuentos. Hemos imaginado un viaje 

por un reino donde las cosas ocurren al 

revés, donde los buenos ya no son 

buenos y los malos ya no son tan 

malos…  

¡Nos hemos divertido un montón! 

 

Inventa tu propio cuento sobre este reino al revés. Utiliza estos personajes.  

No olvides ponerle título y escribir al menos 9 líneas. 

 

 

                                

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un príncipe malo                 Una bruja hermosa                           Sapo 
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30A 

0-1-2 

 

30B 

0-1-2 

 

30C 

0-1-2 

 

30D 

0-1-2 

 

 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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  311         

La escoba mágica 

 

 

Ayer, ayudando a mamá a recoger la casa, me di cuenta que 

la escoba no era una simple escoba, se parecía mucho a la 

de la bruja Pirufa… ¡era mágica! 

 Al tocarla, podía viajar al lugar que quisiera, ver a las 

personas que quisiera… solo con pensarlo. 

 

 

 

 

 

¿Dónde irías tú si tuvieras una escoba mágica? ¿Qué harías allí? ¿Con quién 

te gustaría encontrarte? ¿Se lo contarías a alguien cuando volvieses?  

 

Imagina tu viaje, describe el lugar y las personas que encontrarás allí y 

cuéntanos tu experiencia. 

 

No olvides escribir 9 líneas como mínimo. 

 

 

0 
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                 Viaje a…________________________________ 

 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

31A 

0-1-2 

 

31B 

0-1-2 

 

31C 

0-1-2 

 

31D 

0-1-2 

 

 



 

 


