PRUEBA DE NIVEL
DE SEGUNDO

COMPETENCIA EN
LENGUA

NOMBRE Y APELLIDOS: ……………………………………………………………………………………………..
FECHA: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
CURSO ESCOLAR: …………………………………………………
NOTA: ………………
OBSERVACIONES: ……………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….

NOMBRE Y APELLIDOS:

A. COMPRENSIÓN ORAL
Escucha el texto de “UN DUENDE EN LA CIUDAD”.
Ahora marca la repuesta verdadera con una cruz.

1

¿Dónde vivía el pequeño duende?
 En la ciudad.
 En un bosque
 Sobre un árbol

2

Su pelo, barba y bigotes son de color…
 Negro
 Blanco
 Rojo

3

¿Cómo se llama el pequeño duende?
 Enanito
 Pulgarcito
 Albo

4

Cuando Albo llegó a la ciudad ¿qué lugar le gustó mucho?

 la estación de autobuses
 la plaza de toros
 el patio del colegio

5

¿Qué le golpeó en la cara a Albo?

 Una bola azul
 Una bola de nieve
 Un pájaro

6

¿Cómo se titula el cuento?

 Un duende en la ciudad
 El duende del lago
 La casa del duende

NOMBRE Y APELLIDOS:

B. EXPRESIÓN ESCRITA
Observa las viñetas y cuenta lo que sucede en esta historia. Puedes seguir
escribiendo en la siguiente página.

NOMBRE Y APELLIDOS:

C. COMPRESIÓN ESCRITA
Lee atentamente el siguiente texto. Después contestarás a unas preguntas.
El árbol triste

Había una vez un árbol triste que tenía muchas hojas. Pero llegó el otoño y
las hojas empezaron a caérsele.
El árbol se puso triste.
- ¡Qué feo estoy!
Y pidió ayuda al Sol. Pero el Sol le dijo:
- No puedo ayudarte.
Luego el árbol pidió ayuda al Viento. Pero el Viento tampoco pudo ayudarle.
Ni la Lluvia.
Era invierno y el árbol sin hojas tenía frío. Cada vez estaba más apenado.
De pronto vio a unos niños que venían por el camino. Los niños se quedaron
junto al árbol y le colgaron hojitas de papel.
Un niño dijo:
- ¡Qué bonito!
El árbol se puso contento porque con aquellas hojas no tenía frío.
Pasó el tiempo y las lluvias estropearon las hojas de papel. Pero justo en ese
momento llegó la primavera y al árbol le volvieron a salir sus hojas. Y eran de un
color verde claro precioso. Entonces el árbol se sintió completamente feliz.
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Ahora que ya has leído el texto, contesta a las siguientes preguntas
rodeando la respuesta correcta.

1 El protagonista de la historia es:
▪ Un pájaro triste.
▪ Un árbol que tenía muchas hojas.
▪ Un bosque.

2 ¿Qué le pasó al árbol cuando llegó el otoño?
▪ Que dio malos frutos.
▪ Que lo cortó un leñador.
▪ Que se le cayeron las hojas.

3 ¿A quién pidió ayuda el árbol?
▪
▪
▪

A un leñador.
Al hada del bosque.
Al sol al Viento a la Lluvia.

4 ¿Qué le hicieron los niños?
▪
▪
▪

Nada.
Se subieron a él.
Le colgaron hojitas de papel.

5 ¿Qué le pasó entonces al árbol?
▪
▪
▪

Se enfadó.
Se puso contento porque ya no tenía frío.
Se puso a llorar.

6 ¿Qué pasó con las hojitas de papel?
▪
▪
▪

Se cayeron.
Las lluvias las estropearon.
No había hojitas de papel.

