
EXAMEN DE LENGUA                                           UNIDAD 1 Y 2  

NOMBRE: _________________________________ 

1) Comprensión Lectora. 

 
Un día el canario verde, no sé cómo ni por qué, voló de su jaula. Era un canario 

viejo al que no había dado libertad por miedo a que se muriera de hambre o de frío, o 
de que se lo comieran los gatos. Estuvo volando toda la mañana entre los árboles del 
huerto, en el pino de la puerta, por las lilas. Los niños estuvieron toda la mañana 
también, sentados en la galería, viendo los breves vuelos del pajarillo amarillento. 
Libre revoloteaba junto a los rosales, jugando con una mariposa.  

A la tarde, el canario se vino al tejado de la casa grande, y allí se quedó largo 
tiempo. De pronto, y sin saber nadie ni por qué, apareció en la jaula, otra vez alegre. 
¡Qué alegría en el jardín! Los niños saltaban, tocaban las palmas; Diana, loca, le seguía, 
ladrándole; Platero, igual que un chiquillo, daba vueltas sobre sus patas, como bailando, 
y poniéndose en las manos daba coces al aire.  

(Juan Ramón Jiménez)  

1 - ¿Qué le pasó al canario?  

 

2. ¿Cómo era el canario?  

 

3. ¿Por qué no lo habían dejado libre?  

 

4. ¿Qué pasó con el canario?  

 

5. ¿Qué hacia Diana? 

 

2) Ordena estas palabras por orden alfabético. 

avión – telescopio  -  ventana  -  maceta  - foto  - papelera – casa 

________________________________________________ 
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3) Indica quien es el emisor, receptor y mensaje. 

- José Luis va a la habitación de su hermana María y le dice: "Ya son las diez". 

________________________________________________________ 

- Julia se levanta y da los buenos días a su madre. 

_______________________________________________________ 

  

 

 

 

 

 

4) ¿Cómo se llaman cada una de las partes de un texto narrativo? 

_______________________________________________________________ 

5) Indica que tipo de comunicación se produce en cada caso: verbal o no verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) ¿Qué es la lengua? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Completa: 

En Cataluña se habla el_____________________ 

En Valencia se habla el  ____________________ 

En  Galicia se habla el ______________________ 

En el País Vasco se habla el __________________ 

 

7) Separa la raíz de la desinencia de las siguientes palabras: 

Libreta__________________________ avioneta __________________________ 

Pecera___________________________ loberzno_________________________ 

Mesa ___________________________ lápiz____________________________ 

 

8) Escribe b o v donde corresponda: 

____ufanda  ____urbuja    ____rújula       ___ icepresidenta 

____izcocho   ___ ideoconsola    re__ista  __uena 

   

9) ¿Qué son las palabras? 

________________________________________________________________ 
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