
 

 

 
EXAMEN DE LENGUA  
 
Alumno:                               
Curso:              Fecha:              
 

1. Haz una descripción de la clase de apoyo en la que trabajas. 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

 
2. Rodea de rojo las imágenes en las que creas que hay comunicación verbal y 

de azul las que representen comunicación no verbal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Escribe la palabra de la que provienen los siguientes diminutivos. 

 

mesita →             palillo →              

botellita →              camilla →              

pelito →              dobladillo →              
ratito →               cortadillo →              

libretita →              cartilla →              



 

 

 
4. Subraya de verde los diminutivos. 
 
Tengo un paraguas amarillo muy pequeñito. Me lo regaló mi abuelita hace 

varios días por mi cumpleaños. 
Hay un rinconcito muy sencillo y agradable donde tomamos tapitas los sábados. 
En carnaval se tiran muchos papelillos y serpentinas. 
El árbitro tocó el pito y aún quedaban unos minutillos para terminar el partido. 
Me gusta mucho jugar con mis amigos al juego del pañuelito. 
 
5. Coloca dos puntos o la coma donde corresponda. Sustituye la coma por la ‘y’, 

como ya sabes, cuando lo creas necesario. (Utiliza el color verde) 
 
Tengo muchas cosas en mi estuche tres bolígrafos una goma un sacapuntas varios 

rotuladores de colores. 
He ido a la frutería a la carnicería a la pescadería. 
He comprado todo lo necesario para el trabajo manual pegamento tijeras cartulinas 

purpurina papel celofán. 
 
6. Separa estas palabras en sílabas. Escribe cómo se llaman según el número 

de sílabas que tengan. 
 

paloma Pa – lo – ma Trisílaba 

sol                           

mesilla                           

aprobado                           

vendedora                           

hipopótamo                           

paz                           

flores                           

arroz                           

frigorífico                           



 

 

 
7. Escribe los días de la semana y completa: 
                                     

                                    

-  Si hoy es martes, ayer fue               . Dentro de tres días será   

              . Hace dos días fue               . 

- Hace cuatro días fue sábado, ¿qué día es hoy?               
 
8. Escribe los meses del año y completa la tabla: 
                                     

                                    

                                    

 

Mes anterior Mes actual Mes posterior 

                            febrero 

              diciembre               

marzo                             

enero                             

              junio               

              octubre               

 
9. Dictado 
                                    

                                   

                                   

                                   


