
 

 
© VICENS VIVES 

 1  Rodea los adjetivos y clasifícalos según su género y número: 

Matilde vivía en una pequeña casa dentro de una amplia 
granja. Tenía campos cultivados y prados fértiles. Cerca había 
un próspero huerto con un gran manzano con frutas maduras que 
colgaban de sus frondosas ramas. 

 

Adjetivos femeninos Adjetivos masculinos 

Singular Plural Singular Plural 

............................... 

............................... 

............................... 

............................... 

............................... 

............................... 

............................... 

............................... 

 2  Rodea cinco alimentos con las letras z y c: 

 

M F H L M A I Z K G 

A N U E Z T E D P T 

N G A R B A N Z O R 

Z S X E H  K L C U C 

A R A C E I T E V I 

N Q R E S X N B M R 

A G I R C S Ñ O P U 

 3  Subraya las palabras compuestas: 

mesa librería niñito 

autopista girasol dormitorio 

panadería tranquilo automóvil 

baloncesto autoridad hermosura 

arquitectura autoescuela espantapájaros 
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El correo electrónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerdos de Navidad 

Para: 

CC: 

CCO: 

Asunto: 

TEMA 6 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: EVALUACIÓN FINAL 

Nombre: ................................................................................................          Curso: ..................................

Carlos@yaju.es

Re: Recuerdos de Navidad 

Para: 

CC: 

CCO: 
Asunto: 

Hola, Carlos: 

¡Cuánto tiempo sin hablar, primo! Después de las fantásticas Navidades que hemos 
pasado juntos, toda la familia te echa mucho de menos…  

Te escribo este correo para enviarte adjuntadas las fotos de cuando le llevamos la 
carta a los Reyes Magos en el centro comercial.  

Como verás, salimos muy guapos. La larga barba blanca de Melchor destaca poco 
con el fondo, pero mi hermanita Silvia sale fenomenal, con ese equipo de 
baloncesto tan colorido. ¡Y nosotros con esa cara de sorpresa cuando se cayó 
aquel frondoso árbol de caramelos! 

Por cierto, fíjate en los zapatos azul cielo de Baltasar, ¡parecen zuecos! ¡Cómo nos 
reímos! 

Nada más, espero que me digas si te han gustado.  

Un besazo, 

Paula ;-) 

Paula@hmail.es

¡Hola, prima! 

Acabo de encender el ordenador y he visto la banderita que indicaba que tenía un 
correo, ¡qué ilusión! Es el primero que no es de propaganda. ¡Y encima es tuyo!  

Me han encantado las fotos, salgo muy guapo con la cazadora nueva, las cenefas 
han quedado genial. Espero que este haya sido el primero de muchos años de 
Navidades juntos. ¡Ha sido estupendo pasarlas con vosotros! 

Un abrazo enorme, gracias por las fotos y besos a los tíos y a Silvia, 

Carlos :-) 

Profe de Demo (VV) Valid. 29/04/2016  (Deleg)
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 1  ¿Qué tipo de texto se propone como lectura? 

 A Son cartas que se envían dos primos. 

 B Son postales que se envían dos amigos. 

 C Son correos electrónicos que se envían dos primos. 

 D Son correos electrónicos que se envían dos amigos. 

 2  Observa los correos electrónicos y responde a estas preguntas:  

– ¿Qué se pone en el campo “Para”? ..........................................................................  

– ¿Qué se escribe en el campo “Asunto”? ...................................................................  

 3  ¿Qué le adjunta Paula a Carlos en su correo electrónico? 

 A Paula adjunta unas canciones que quería Carlos. 

 B Paula adjunta las fotos que se hicieron en Navidad. 

 C Paula adjunta el documento de su carta a los Reyes. 

 D Paula adjunta unas fotos de sus vacaciones de verano. 

 4  ¿Carlos está acostumbrado a recibir muchos correos electrónicos? 

 A Carlos recibe correos cada día. 

 B Carlos suele recibir correos de sus amigos. 

 C Carlos y Paula se escriben cada día por correo electrónico. 

 D Es la primera vez que Carlos recibe un correo de su prima. 

 5  Ordena temporalmente las siguientes frases sobre la lectura:  

Carlos quiere volver a pasar las Navidades con Paula. 

Paula se lo ha pasado genial con su primo en Navidad. 

Paula le envía fotografías a Carlos por correo electrónico. 

Carlos enciende el ordenador y ve que ha recibido un correo. 

 6  Anota dos frases de la lectura con un adjetivo que concuerde con el 
nombre. Después, señala los nombres y adjetivos:  

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 
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A modo de ejemplo:



 

 
© VICENS VIVES

 7  ¿Cuál de estas frases de la lectura no tiene faltas de ortografía? 

 A Salgo muy bien con la cazadora de zenefas. 

 B Y fíjate en los zapatos azul zielo de Baltasar. 

 C Acabo de enzender el ordenador y he visto la banderita. 

 D Un abrazo enorme, gracias por las fotos y un beso a los tíos. 

 8  ¿Qué palabra de la lectura es una palabra compuesta? 

 A Navidades. 

 B Baloncesto. 

 C Ordenador. 

 D Caramelos. 

 9  ¿Cómo se llaman los símbolos que hay junto a la firma de los niños?  

....................................................................................................................................... 

10 Escríbele un correo a Paula para ir con ella al cine: 

 

TEMA 6 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: EVALUACIÓN FINAL 

Nombre: ................................................................................................          Curso: ..................................

................................................................... 

..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  
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