
 
TALLER EVALUATIVO  

 
EL DÍA DE HOY REALIZARÁS EL SIGUIENTE TALLER EVALUATIVO, ES NECESARIO QUE LO HAGAS DE 

FORMA INDIVIDUAL, SIN AYUDA DE TUS PADRES O APUNTES DE CLASE.  

 

1. Lee la siguiente historia y luego responde las preguntas.  

 
El chino Pelillo fue al barbero a arreglarse el pelo. El barbero se equivocó, y, en vez de jabón le 

puso arranca pelo. Cuando el barbero le enjuagó la cabeza, descubrió con asombro que sólo le 

quedaba un pelito.  
 

 

CONTESTA  
- ¿Qué título le pondrías? 

_______________________________________________________. 

-  ¿A dónde fue el chino Pelillo? 

__________________________________________________. 

- ¿Qué le puso el barbero? 

______________________________________________________. 

- ¿Cuántos pelos le quedaron al chino? 

____________________________________________. 

- ¿Quién se equivocó? 

__________________________________________________________. 

- Hay una palabra con m antes de b. Escríbela. 

_______________________________________. 

- Escribe Verdadero o Falso:  

o Le puso arranca pelo. ________________________  

o El barbero se equivocó. ________________________  

o Le quedó un solo pelo. ________________________ 

 

2. Los sinónimos son aquellas palabras que tienen:  
a. Significados opuestos.  
b. Significados similares. 
c. Significados diferentes y similares.  

 
3. Los antónimos son aquellas palabras que tienen:  

a. Significados opuestos.  
b. Significados similares. 
c. Significados diferentes y similares. 

 
4. Busca el sinónimo y antónimo de las siguientes palabras, únelo con diferentes colores.  
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Feliz  

Bonito  

Oscuro 

Grande 

Gordo   

Flaco  

Triste  

Pequeño  

Feo  

Iluminado  

 

Opaco  

Gigante  

Contento  

Hermoso  

Obeso  



 

5. Los nombres me sirven para:  

a. Nombrar o mencionar objetos, lugares, personas y animales.  

b. Decir con palabras similares algo que deseo.  

c. Decir las palabras opuestas de un nombre.  

 
6. Une la columna A con la B para completar las palabras con las combinaciones correctas. 

  

CAN____EJO  BL 

___ORERO  GR 

___USA  CL 

I___ESIA  PL 

AM___IFICADOR  TR 

___AZO  PR 

EM___ESA  GL 

AN____A  CR 

___ANEO  FL  

___ABAJADOR   BR 

 
7. Escribe el dictado que hacen tus padres. (favor dictarles oraciones cortas, sin ayudarle o 

cambiar lo que escriben)   
1. ________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________ 
4. ________________________________________________________ 

 
8. Observa las imágenes y escribe una oración.  

 
 

9. Completa las palabras con m o n según corresponda.  
 I__vento  
 Ca__bio  
 Ca__pana  
 I__versión  
 Co__putador  
 Alu__brado  
 Bie__venida  

 
10. Completa la tabla, colocando una equis en la opción correcta para cada nombre.  

Nombre  Género  Número  Tipo  

Femenino Masculino Singular  Plural  Propio  Común  

Computadores        

Diana        

Celular        

Cable        

Muñecas        

Pedro        
 

RECUERDA QUE SI NO HAS ENVIADO LAS ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS 

PASADAS DEBES HACERLO AL CORREO. 

 
Una vez hayas finalizado, tómale una foto y envíalo al Correo: lenguaje.mer@gmail.com   

Debes colocar como asunto: tu nombre completo y curso. 

mailto:lenguaje.mer@gmail.com


 
TALLER EVALUATIVO  

 
EL DÍA DE HOY REALIZARÁS EL SIGUIENTE TALLER EVALUATIVO, ES NECESARIO QUE LO HAGAS DE 

FORMA INDIVIDUAL, SIN AYUDA DE TUS PADRES O APUNTES DE CLASE.  

 

1. Completa el árbol según los roles presentes en tu familia, sigue las instrucciones. 

 

 
 
INSTRUCCIONES:  
 

- Completa el árbol con los dibujos que se piden en cada uno de los espacios.  

- Tacha aquellos espacios que no aplican para tu familia. (Ejemplo: hermanos o abuelos)  

- Colorea de azul la nube que muestra la persona que es autoridad en tu casa.  

- Colorea de rojo la nube que muestra la persona más cariñosa de tu casa. 
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2. Lee las siguientes funciones y escribe a que miembro de la familia pertenece.  

 
a. Estudiar diariamente y esforzarse por sacar buenas calificaciones. 

____________________________ 

b. Acompañar y cuidar a sus hijos diariamente. _________________________________ 

c. Proteger a los miembros de su familia ante cualquier problema. 

____________________________ 

d. Ayudar en los deberes de la casa cuando se le pida. 

_____________________________ 

e. Ser un modelo de conducta y los líderes de la familia. 

_____________________________ 

f. Cumplir con las normas de casa y del colegio siempre. 

______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

3. Escribe y dibuja 3 modales que debes aplicar en casa.  

 
 
 
 
 

Modal 1: 
____________________ 
________________________
____ 

Modal 2: 
____________________ 
________________________
____ 

Modal 3: 
____________________ 
________________________
____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Una vez hayas finalizado, tómale una foto y envíalo al Correo: talentohumano.mer@gmail.com   

Debes colocar como asunto: tu nombre completo y curso. 
 

mailto:talentohumano.mer@gmail.com

