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INSTRUCCIONES
En este cuadernillo vas a encontrar diferentes tipos de preguntas.
Cada actividad tiene un título, un enunciado y una o varias preguntas para que respondas.
Léelas atentamente para comprender bien lo que se te pide que hagas.
A continuación, te explicamos cómo contestar. Fíjate en el siguiente ejemplo:

ACTIVIDAD DE EJEMPLO
PREGUNTA 1
Mira los dibujos de las cuatro frutas. Escribe el nombre de cada una de ellas.

1

2

1.

Fresa.

2.

Pera.

3.

Manzana.

3

4

4. Plátano.
Otras preguntas te pedirán que hagas una descripción, una redacción o que contestes algunas
Otras
preguntas
te pedirán
que hagas
una descripción,
una redacción o que contestes algunas
preguntas
para las
que necesitarás
realizar
unas operaciones.
preguntas para las que necesitarás realizar unas operaciones.

Cuando veas esta imagen
es que has acabado la primera parte de la prueba. Cierra el
cuadernillo, espera a que lo recoja tu maestra o tu maestro y mañana continuarás con la
segunda parte.
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“NINA”
Lee este texto:
Me llamo Juan y estoy en 2º de Primaria.
Nina es la perrita de mi amiga Cristina.
Nina tiene todo el cuerpo blanco, menos la oreja izquierda
que es de color negro. Su hocico es puntiagudo y tiene un
largo rabo que no para de mover. Nina no es ni muy grande
ni muy pequeña. La veterinaria le ha dicho a Cristina que
Nina mide medio metro de altura y pesa diez kilos.
Nina es muy alegre, siempre está jugando, corriendo y
saltando.
Muchos días voy a casa de Cristina y sacamos a Nina de paseo. Le encanta ir al parque y
jugar con otros perros. También disfruta mucho cuando le tiramos una pelota y tiene que ir
corriendo a recogerla.
La familia de Cristina adoptó a Nina. Estaba en una protectora de animales porque sus
dueños la habían abandonado. La protectora se llama “La Luna” y allí había casi cien perros
de todos los tamaños y razas. También había muchas personas voluntarias que los
bañaban, les ponían de comer, los sacaban de paseo y les daban sus medicinas cuando
estaban enfermos.

PREGUNTA 1


A) ¿De qué color es Nina? ___________________________________________________

 ¿Cuánto pesa Nina? _____________________________________________________
B)
 ¿Qué oreja tiene Nina de color negro? _______________________________________
C)

D) Nombra dos cosas que le guste hacer a Nina. _________________________________


______________________________________________________________________











4

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN | Agencia Andaluza de Evaluación Educativa

PREGUNTA 2

A) En el texto dice: “Nina no es ni muy grande ni muy pequeña. La veterinaria le ha dicho a
 Cristina que Nina mide medio metro de altura y pesa diez kilos”.


Nina era de tamaño:
Rodea la respuesta correcta:




Pequeño

Mediano

Grande

B) ¿Qué hacían las personas voluntarias con los animales?:



Rodea todas las respuestas correctas:
Bañarlos

Pasearlos

Asustarlos


C) ¿Por qué crees que a Nina le gusta ir al parque? ________________________________


_______________________________________________________________________

D) ¿Todos los perros de la protectora eran muy grandes? Contesta SÍ o NO: ____________


¿Cómo lo sabes? _________________________________________________________



_______________________________________________________________________

PREGUNTA 3
Rodea la operación que resuelve cada problema:


A) En la protectora “La Luna” había 84 perros y recogieron 6 perros más que estaban
abandonados. ¿Cuántos perros había en total en la protectora?



84- -66
84

6 - 84

84++66
84






B) Cristina le compró 3 juguetes a Nina. Yo le regalé 2 juguetes más de los que le
compró Cristina. ¿Cuántos juguetes le compré yo a Nina?

3 - 23 - 2

22--33

33++22



C) Nina pesa 10 kilos y hace un año pesaba 4 kilos menos. ¿Cuántos kilos pesaba Nina
hace un año?



10 - 410 - 4

10
44--10

1010+ +4 4
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PREGUNTA 4
A) En el texto se lee “La familia de Cristina adoptó a Nina”. Hemos buscado en el
diccionario la palabra “adoptar” y significa todas estas cosas:
Señala con una X lo que la palabra “adoptar” significa en el texto:
Hacerse cargo de un niño como si fuera hijo propio.





Tomar una decisión.
Acoger a un animal como mascota.




B) En el texto se lee “La veterinaria le ha dicho a Cristina que Nina mide medio metro de
altura y pesa diez kilos”.
Señala con una X a qué se dedican los veterinarios:


A medir la altura y el peso de los animales para hacerles jaulas.
A estudiar y curar las enfermedades de los animales.
A recoger animales abandonados y cuidarlos.






C) Igualmente, en el texto se lee que Nina “Estaba en una protectora de animales porque
sus dueños la habían abandonado”.
Señala con una X lo que la palabra “protectora” significa en el texto:



Persona que ayuda a otra para que no se haga daño o sufra accidentes.
Persona que ayuda a otra para que no se haga daño o sufra accidentes.
Lugar que acoge a animales abandonados o maltratados.
Lugar que acoge a animales abandonados o maltratados.
Objeto que se pone en algunas partes del cuerpo para no sufrir golpes en
Persona
que cuida de los derechos o intereses de los demás.
algunos deportes.
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PREGUNTA 5
En la protectora “La Luna” han comprado collares para sacar a los
perros de paseo. Han comprado 26 collares rojos, 35 azules y 30
amarillos.
A) Quiero saber cuántos collares amarillos hay más que rojos:
Calcula 30 - 26

















B) Para saber cuántos collares tenemos entre los azules y los rojos:
Calcula 35 + 26







C) También han pensado comprar collares de color verde. Quieren comprar el doble de
collares verdes que los que ya tienen de color amarillo. Para saber cuántos collares
verdes comprarán:
Calcula 30 x 2
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PREGUNTA66
PREGUNTA
Seguro
algúntitulado
día has
idoabuelos”.
a jugar con
unaenmascota.
que hiciste.
También
Has
leídoque
un texto
“Mis
Piensa
tu abuelaEscribe
o en tuloabuelo
y describe
cómo es.
puedes
inventarlo.
También puedes pensar en otra persona mayor que conozcas.
Escribesobre
sobreestas
estascosas:
cosas:
Escribe

• Cómo
Cómo
llama la mascota.
sese
llama.
• Describe
Qué le gusta
hacer.
sus características
físicas: cómo es su pelo,
• suDónde
fuiste
y con quién.
cara, su
altura,…
• Qué
Cómo
era elhacer.
lugar.
le gusta
• Con
A qué
jugasteis
quién
le gusta estar.
Cómo es como persona (alegre, amable…).

Escribe
Escribe
al al
menos
menos
5050
palabras
palabras
y cuida
y cuida
bien
bien
la la
presentación
presentación
y la
y la
ortografía.
ortografía.

Escribe al menos 50 palabras y cuida bien la presentación y la ortografía.
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PREGUNTA 7

Cristina me ha contado que lleva cuatro meses acudiendo como voluntaria a la protectora
“La Luna”. En el siguiente gráfico se muestra el número de perros que había en abril en la
protectora:
Representa en la siguiente gráfica, siguiendo el modelo, los perros que hay en cada
mes:
En enero había 90 perros

En febrero había 80 perros

En marzo había 60 perros













 

 



 

Contesta a la siguiente pregunta:

El mes en el que más perros había fue _________________.
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PREGUNTA 8
Yo también me he apuntado como voluntario con Cristina para colaborar con la protectora
de animales abandonados “La Luna”.
En la protectora han hecho una rifa para recaudar dinero. Hemos vendido papeletas entre
nuestros familiares.
Cristina ha vendido 22 papeletas y yo he vendido 14. Cada papeleta costaba 2 euros.

Protectora de animales “La Luna”
Rifa benéfica

Nº 647
2€
A) ¿Cuántas papeletas hemos vendido entre Cristina y yo?

DATOS

OPERACIONES

RESULTADO
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¿Cuánto dinero
haaceite
recogido
Cristina
venta
de sus papeletas?
B)B)¿Cuántos
litros de
teníamos
en con
totallaen
enero?

OPERACIONES

DATOS

RESULTADO

¿Cuántas
papeletas
ha vendido
Cristina
más
que yo?
C)C) Mi
abuela nos
regaló más
litros que
los que
compró
mi madre. ¿Cuántos litros más?

OPERACIONES

DATOS

RESULTADO
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PREGUNTA 9
En la protectora se preocupan mucho por la alimentación de los animales. Aquí se pueden
ver las cantidades que deben comer para estar sanos según el tipo de perro.

TAMAÑO

MEDIDAS

MINIATURA (1 a 4 kilos)
Chihuahua, Bichón

GRAMOS
225
gramos

PEQUEÑO (4 a 9 kilos)
Pequinés, Bodeguero Andaluz

375
gramos

MEDIANO (9 a 20 kilos)
Dálmata, Perro de Agua

600
gramos

GRANDE (20 a 35 kilos)
Pastor Alemán, Labrador

900
gramos

EXTRA GRANDE (35 a 45 kilos)
Gran Danés, Mastín

1050
gramos

Completa las siguientes frases:

 A)



El Chihuahua pesa entre ____________ y ____________ kilos.

B)

Seis medidas de comida son igual a _____________________________ gramos.

C)

Un perro de tamaño mediano necesita comer _____________________ medidas.

D)

Si un perro necesita comer 1050 gramos es de tamaño:





_________________________________________________________________
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PREGUNTA 10
Cristina tiene un juego de piezas de madera con cuatro figuras geométricas distintas. Fíjate
en lo que ha hecho:

Cuenta el número de figuras geométricas que hay de cada clase y completa el
siguiente cuadro:





En el dibujo hay
En el dibujo hay
NOMBRE DE LA FIGURA
NOMBRE DE LA FIGURA
Círculo
Círculo

NÚMERO DE FIGURAS
NÚMERO DE FIGURAS

5
5
Rectángulo
Rectángulo
8
8
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PREGUNTA 11
En la protectora saben que la edad de los perros no es igual a la de los humanos, pero se
puede conocer la relación entre ellas. Fíjate bien en el dibujo siguiente:

















EJEMPLO



Completa los huecos que aparecen en el cuadro:



EDAD PERRUNA
EJEMPLO

4 meses

EDAD HUMANA
6 años

8 meses
5 años
59 años
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PREGUNTA 12
Resuelve estas adivinanzas y encontrarás tres nombres de animales que hay en la
protectora.

1

“Detrás de mí corre el perro, voy detrás de los ratones,
“Detrás de mí corre el perro, voy detrás de los ratones,
me gusta comer pescado y acostarme en los sillones”.
me gusta comer pescado y acostarme en los sillones”.

¿Quién soy?

¿Quién soy?



2


3

“Orejas largas, rabo cortito, corro y salto muy ligerito”.
“Orejas largas, rabo cortito, corro y salto muy ligerito”.
¿Quién soy?

¿Quién soy?

“Caparazón por arriba, caparazón por abajo, patitas
“Caparazón
porelarriba,
cortas, cortito
paso”.caparazón por abajo, patitas
cortas, cortito el paso”.

¿Quién soy?

¿Quién soy?
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PREGUNTA 13
Cristina tiene un diario personal donde anota todo lo que le ha pasado durante el día. Me
ha enseñado una página de su diario: la del día en que adoptaron a Nina.

Lunes, 25 de septiembre de 2017
Querido diario:
Esta mañana he estado muy nerviosa en el
colegio: ¡el gran día ha llegado!
Por la tarde, después de comer, nos montamos
en el coche y fuimos a elegir a nuestra mascota.
Luego, al llegar a la protectora, el encargado
nos la enseñó.
Cuando vimos a Nina, todos nos quedamos
encantados con ella por lo bonita y simpática que
es.
Ahora que ya es de noche, está aquí echada en
su camita, a mi lado, mientras escribo la página de
este día que nunca olvidaré.
Tu amiga, Cristina.


Lee cada frase de la tabla y marca con una X si es verdadera (V) o falsa (F):






A Nina la eligió solo Cristina.
Adoptar a una mascota es una decisión muy importante.
Cuando escribimos en un diario ponemos la fecha.
Compraron a Nina en una tienda de mascotas.
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PREGUNTA 14
Una de las veces que fuimos al parque, Nina salió corriendo porque se asustó al escuchar el
sonido de petardos. Estuvo perdida un par de días. Pusimos carteles por todo el barrio.
¡Menos mal que apareció y todo se quedó en un gran susto!
Fíjate en el cartel que pusimos:

¡NINA SE HA PERDIDO!!
•

Es una perrita.

•

Tiene dos años.

•

Responde al nombre de Nina.

•

Es de color blanco, solo tiene la oreja izquierda negra.

•

Lleva un collar de color rojo.

•

Se ha perdido en el Parque de “La Laguna”.

•

Si sabes algo de ella, por favor, llama al 612345678
5678

Este es Lolo, el perrito de Eva. También se ha perdido.

Elabora un cartel para ayudarle a encontrarlo. Escribe, al menos, 25 palabras.
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PREGUNTA 15
Toda la pandilla ha comprado una papeleta para la rifa que ha hecho la protectora. Tu misión
consiste en adivinar el número que lleva cada uno en esta rifa.






















 de


 tiene
 
El
número
Cristina
 y
 

 !
2 Centenas,
5 Decenas
3 Unidades.

Víctor
número
anterior
al 280.
tiene
  el

 "











 
El número
Juan es
el posterior
a 199.
 de
 
 ##

El
número
Eva es
a 3Centenas.

de 
 igual

 



Escribe el número que ha comprado cada uno:


Cristina
Víctor
Juan
Eva




¡Enhorabuena, has terminado la
prueba!

¡ Gracias !
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