
 

 
© VICENS VIVES 

 
 1  Escribe bajo cada imagen el nombre y el artículo que corresponda: 

 

 

 

 

 

 

 2  Escribe frases en las que se empleen algunos de los nombres y 

artículos de la actividad 1: 

–  .................................................................................................................................... 

–  .................................................................................................................................... 

–  .................................................................................................................................... 

–  .................................................................................................................................... 

 3  Escribe una breve descripción de este animal: 

¿Cómo es?...........................................................................  

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

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

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

¿Qué come? ........................................................................  

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

¿Cómo se reproduce? ...................................................................................................  

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

¿Dónde vive este animal? .............................................................................................  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

el niño 

un niño 

TEMA 7 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: EVALUACIÓN INICIAL 

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

Profe de Demo (VV) Valid. 29/04/2016  (Deleg)

carmens
Texto escrito a máquina
 la silla 

carmens
Texto escrito a máquina
 una silla 

carmens
Texto escrito a máquina
 los zapatos 

carmens
Texto escrito a máquina
 unos zapatos 

carmens
Texto escrito a máquina
unas cerezas

carmens
Texto escrito a máquina
las cerezas

carmens
Texto escrito a máquina
 Actividad personal. A modo de ejemplo: 

carmens
Texto escrito a máquina
 El niño se sienta en una silla muy bonita. 

carmens
Texto escrito a máquina
Ayer me compré unos zapatos negros.

carmens
Texto escrito a máquina
 Actividad personal. A modo de ejemplo: 

carmens
Texto escrito a máquina
                      Es un gato pequeño, un cachorro. Tiene el lomo gris y el pecho blanco. Por su expresión parece asustado.

carmens
Texto escrito a máquina
                      Es un animal carnívoro que se alimenta de pequeñas presas como los ratones 

carmens
Texto escrito a máquina
                                         Es un mamífero y se reproduce gastando las crías en el interior de la madre.

carmens
Texto escrito a máquina
                                               En la actualidad se ha convertido en un animal fundamentalmente doméstico.
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 1  ¿Qué tipo de texto acabas de leer? 

 A Es narrativo, explica una historia de sapos y ranas. 

 B Es descriptivo, muestra cómo son estos dos animales. 

 C Es un texto que describe el hábitat de las ranas y sapos. 

 D Es informativo, nos indica cómo viven estos dos anfibios. 

 2  Vuelve a leer el texto y responde a estas preguntas.  

– ¿A qué familia pertenecen las ranas y los sapos? ....................................................  

– ¿Qué son y cómo son los renacuajos? .....................................................................  

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

 3  ¿Cómo es la piel de estos dos animales? 

 A La piel de ambos animales es fría. 

 B La piel de ambos animales es venenosa. 

 C Ambos tienen la piel desnuda y a veces es venenenosa. 

 D Su piel siempre está húmeda y les sirve para defenderse. 

 4  ¿Cómo se llama el proceso de cambios que sufren ranas y sapos 

hasta ser adultos? Luego, escribe una frase con esta palabra.  

El proceso se llama: ...................................................................................................... 

Frase: ............................................................................................................................. 

 5  Completa la tabla según las afirmaciones del texto: 

Características ¿Rana, sapo o ambos?

Comienza su vida como renacuajo.  

Sus costumbres son terrestres, viven lejos del agua.  

Al nacer, respira por las branquias, luego por los pulmones.  

Es más caminador que saltador, tiene las patas más cortas.  

Es ágil y de cuerpo estilizado. Posee hábitos acuáticos 

y vive junto al agua o dentro de ella. 
 

TEMA 7 

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: EVALUACIÓN FINAL 

Profe de Demo (VV) Valid. 29/04/2016  (Deleg)

carmens
Óvalo

carmens
Texto escrito a máquina
A la familia de los anfibios.

carmens
Texto escrito a máquina
                                                                     Son las larvas de las ranas y de los sapos, que se caracterizan por tener cola y aletas, carecer de patas y respirar por branquias.

carmens
Óvalo

carmens
Texto escrito a máquina
Metamorfosis.

carmens
Texto escrito a máquina
Actividad personal. 

carmens
Texto escrito a máquina
Proponemos a modo de ejemplo:

carmens
Texto escrito a máquina
Los renacuajos pierden la cola y dejan de respirar por las branquias.

carmens
Texto escrito a máquina
Rana y sapo

carmens
Texto escrito a máquina
Los sapos

carmens
Texto escrito a máquina
La rana

carmens
Texto escrito a máquina
El sapo

carmens
Texto escrito a máquina
Rana y sapo
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 6  Di cuál de las siguientes afirmaciones es cierta:  

 A “respira por las branquias” tiene un artículo determinado. 

 B “Los sapos son pesados” tiene un artículo indeterminado. 

 C “se trata de una piel especial” tiene un artículo determinado. 

 D “en muchas ocasiones” tiene un artículo masculino singular. 

 7  Invéntate una frase que contenga todas las formas de los artículos:  

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

 8  Identifica la frase que contiene una falta de ortografía: 

 A Comienzan su vida como renacuajos. 

 B Poseen hábitos más acuáticos que los sapos. 

 C El renacuajo tiene un cuerpo similar al de un pez. 

 D Los sapos adultos se enquentran lejos del agua. 

 9  ¿Cuál de las siguientes oraciones tiene palabras de la misma familia? 

 A A diferencia de las ranas, los sapos tienen la piel áspera. 

 B Esta transformación de los anfibios se llama metamorfosis. 

 C Las ranas y sapos son animales acuáticos, viven en el agua. 

 D Ranas y sapos tienen la piel húmeda y venenosa a veces. 

10 Describe al animal de la fotografía siguiendo los pasos estudiados: 

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

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

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

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

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

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

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

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

TEMA 7 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: EVALUACIÓN FINAL 

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

Profe de Demo (VV) Valid. 29/04/2016  (Deleg)

carmens
Óvalo

carmens
Texto escrito a máquina
Actividad personal. 

carmens
Texto escrito a máquina
A modo de ejemplo: El sabado por la tarde haremos una pequeña excursión en coche: iremos a ver a unas amigas, les llevaremos unos regalos, tomaremos un café y saldremos a ver los monumentos de la ciudad y las calles populares. 

carmens
Línea

carmens
Línea

carmens
Línea

carmens
Línea

carmens
Línea

carmens
Línea

carmens
Línea

carmens
Línea

carmens
Óvalo

carmens
Óvalo

carmens
Texto escrito a máquina
Actividad personal. 


