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INDICACIONES 
 
 
 
 

Leer cada pregunta y sus alternativas de respuesta en voz alta y con 
claridad, tú debes seguir con mucha atención la lectura de cada pregunta, 
volveré a leer si lo  necesitas. 

 

Al término de la lectura de cada pregunta, procede a resolverla y 
marca con una X la alternativa correcta. Te daré el tiempo necesario 
para hacerlo. 

 

Si te equivocas, puedes borrar con cuidado y volver a    marcar. 
 

Puedes preguntarme si tienes dudas durante el desarrollo de la 
evaluación. 

 

Recuerda que debes marcar una sola respuesta por pregunta y resolver tu 
evaluación en  silencio. 

 
 
 
 
 

 
Lee la siguiente oración y marca la respuesta correcta.  
 
 
El perro duerme sobre la  manta. 

 

Veamos y resolvamos juntos el siguiente ejemplo: 

a b c 
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Lee el siguiente texto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Pin Pon 
Pin Pon es un muñeco 
muy guapo y de cartón, 
se lava las manitos 
con agua y con  jabón. 

 
 
 

Se desenreda el pelo  
con peine de marfil 
y aunque se dé tirones 
no llora, ni hace  así. 

 
 
 

Apenas las estrellas 
comienzan a salir, 
Pin pon se va a la cama  
se acuesta y a  dormir. 

 
 
 

Pin Pon dame la mano  
con un fuerte apretón,  
que quiero ser tu  amigo 
Pin Pon, Pin Pon, Pin Pon. 

 
 
 

 

Canción popular adaptada 
Mi cuaderno de autoaprendizaje - Comunicación 1  MINEDU 
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Ahora marca con una (X) la respuesta  correcta. 
 

1. Según el texto, ¿quién es Pin  Pon? 

a) Un robot. 

b) Una pelota. 

c) Un muñeco. 
 

 

 

2. ¿De qué material está hecho Pin  Pon? 

a) De jabón. 

b) De cartón. 

c) De marfil. 

 

 
3. Según el texto, ¿cómo es Pin  Pon? 

a) Limpio. 

b) Llorón. 

c) Juguetón. 

 

 

4. Según el texto, ¿qué hace Pin Pon cuando las estrellas 
comienzan  a    salir? 

a) Se va al baño. 

b) Se va a jugar. 

c) Se va a la cama. 
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Lee la siguiente carta. 
 

Equipo OGPEBTP - 2017 
 
 

Ahora marca con una (X) la respuesta  correcta. 

 

5. ¿Quién escribió la carta? 

a) Rosita. 

b) Lucía. 

c) Elena. 
 

 

6. ¿Cómo se siente Lucía con  Lanita? 

a) Triste. 

b) Alegre. 

c) Preocupada. 
 

 

7. Según el texto, ¿por qué se le puso a la perrita el nombre 
de Lanita? 

a) Porque  tiene el tamaño de una oveja. 

b) Porque tiene el pelo  como de una oveja. 

c) Porque  tiene la belleza  de una oveja. 

25 de Abril del  2017 
Hola Rosita: 

 
Te cuento que estoy en el Cusco visitando a mi prima 

Elena. Ella tiene una linda perrita que se llama Lanita, 
porque su pelo es como  el de una oveja. 

Lanita es muy cariñosa y juguetona, me hace 
sonreír y estoy feliz todo el tiempo. 

Cusco es una ciudad muy bonita, ya te contaré 
muchas cosas y te mostraré varias  fotografías  a mi   
regreso. 

Con cariño, 
Lucía 
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Lee el siguiente texto. 
 

 
 

Ahora marca con una (X) la respuesta  correcta. 
 

8. ¿Qué contiene por dentro la guanábana? 

a) Espinas. 

b) Semillas. 

c) Cáscaras. 
 

 

 

9. Según el texto, ¿cuál de las siguientes expresiones 
es correcta con respecto a la  guanábana? 

 

a) Es una fruta seca y dura. 

b) Ayuda a curar la gripe. 

c) Tiene una cáscara blanca y suave. 

 
 

LA GUANÁBANA 
 

La guanábana es una fruta que 
crece en diversos lugares del  Perú. 

 
Su cáscara es delgada, de color  verde 
y por dentro su carne es blanca, suave y jugosa, 
contiene muchas  semillas negras y  duras. 

 
Esta fruta tiene vitaminas que ayudan a curar 
la gripe y  la tos. Su sabor es muy agradable 
y se puede comer en jugos, helados y  otros. 

 
 

Mi cuaderno de autoaprendizaje  (Adaptación) 
Comunicación 1 - MINEDU 
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10. Según el texto, ¿cómo son las semillas de la   guanábana? 
 

a) Duras. 

b) Blandas. 

c) Jugosas. 
 

 

 
 

Lee las opiniones de Beto, Mili y Rita sobre la    matemática. 
 

 

 

Ahora marca con una (X) la respuesta  correcta. 
 

11. ¿A quién le parece  difícil aprender  matemática? 

a) Beto. 

b) Rita. 

c) Mili. 

 

 
  Me gusta poco la 
matemática, solo 

me parece divertida 
cuando trabajo con 
materiales que hay 

en el aula. 

MILI 

 
 

Me gusta la 
matemática porque 

puedo contar mi 
propina sin 

equivocarme y es 
divertida. 

BETO 

 
 

A mí no me gusta  
la matemática, 
porque se me 

hace difícil 
sumar y restar. 

RITA 
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12. ¿Cuándo le parece divertida la matemática a  Mili? 
 

a) Cuando cuenta su propina sin equivocarse. 

b) Cuando trabaja con materiales. 

c) Cuando tiene que sumar y restar. 
 
 

13. Según el texto, ¿qué opinión tiene Rita sobre la  matemática? 
 

a) Le gusta. 

b) No le gusta. 

c) Le gusta poco. 
 

 

 

Lee el siguiente texto. 
 
 

MI ALPACA KUSI 

Es hermosa y graciosa. Su cuerpo está   
cubierto por lana de color blanco. Tiene 
cuatro  patas,  orejas pequeñas, una cola 
corta y un cuello largo. Vive conmigo y mi 
familia en la   Sierra. 
Kusi se alimenta de pasto, tallos y hojas de   
árboles. 

Cada cierto tiempo le cortamos  su lana,  la que  
sirve   para hacer mantas, chompas, ponchos y 
medias, por eso Kusi es muy importante para la  
familia. 
Muchas personas en el mundo aprecian la lana 
de alpaca porque es suavecita y  abrigadora. 

 
Texto adaptado – Cuaderno de  Trabajo 

Comunicación 1 - MINEDU 
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Ahora marca con una (X) la respuesta  correcta. 

 

14. ¿Cómo es la alpaca Kusi? 
 

a) Negra. 

b) Blanca. 

c) Traviesa. 
 

 

15. ¿Por qué es muy importante la alpaca Kusi para la   
familia? 

 

a) Porque se alimenta de pastos de la puna. 

b) Porque se hacen ropas de su lana. 

c) Porque  se puede cortar su lana blanca. 
 
 

16. Según el texto ¿por qué muchas personas aprecian la lana 
de   alpaca? 

 

a) Porque es suavecita y abrigadora. 

b) Porque es hermosa y blanca. 

c) Porque es larga y fuerte. 


