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3º Educación Primaria
Competencia en comunicación lingüística

ESPAÑOL
COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA

LA INFORMACIÓN DE ESTE RECUADRO DEBE SER CUMPLIMENTADA POR EL CENTRO
Número del alumno

INSTRUCCIONES
• Una vez que termines con los audios, pasarás a los textos de lectura. Léelos
muy atentamente antes de empezar a contestar las preguntas.
• En todos los casos, las preguntas de opción múltiple (A, B, C, D) solo tienen
una respuesta correcta. Rodea la que tú consideres acertada. Si decides
cambiarla, deberás tacharla con una X y volver a rodear tu segunda elección.
• En las preguntas de “Verdadero o “Falso” y de “Si” o “No”, debes marcar con
una X la casilla que consideres correcta. Si decides cambiarla, debes tachar
la X de la primera elección y marcar con X la nueva casilla.
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AUDIO 1: JIMMY EL GUAPO
Presta mucha atención a lo que vas a ESCUCHAR para que puedas responder correctamente a
todas las preguntas que aparecen a continuación. Primero leerás rápidamente todas las
preguntas, pero no tienes que contestar nada todavía. A continuación, escucharás el texto dos
veces. Tras la primera escucha, intenta recordar las ideas importantes y, tras la segunda, todos
los detalles que puedas. Una vez que termine esta segunda escucha, tendrás tiempo suficiente
para contestar una a una las preguntas que leíste al inicio.

¡Escucha atentamente!
1. Jimmy en realidad se llama
A.
B.
C.
D.

Jorge
Javier
Jaime
Joaquín

2. La expresión “estar en los huesos” significa estar
A.
B.
C.
D.

grueso
bajo
alto
flaco

3. Una rampa de despegue se utiliza para
A.
B.
C.
D.

patinar
correr
nadar
volar

4. Elige la palabra correcta y completa los huecos:
El texto que has escuchado es _____________________ (un anuncio / una descripción)
sobre el aspecto de Jimmy.
Despegar es lo contrario de _________________________ (aterrizar / aparcar).
5. Si tuvieras que comparar a Jimmy, dirías que es como
A.
B.
C.
D.

un esqueleto
una armadura
un globo
una estatua
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6. Según lo que has escuchado, ¿piensas que a Jimmy le gusta ser como es?
SÍ

NO

¿Por qué lo sabes?

AUDIO 2: LA VIDA SECRETA DE LOS OSOS POLARES
Presta mucha atención a lo que vas a ESCUCHAR para que puedas responder correctamente a
todas las preguntas que aparecen a continuación. Primero leerás rápidamente todas las
preguntas, pero no tienes que contestar nada todavía. A continuación, escucharás el texto dos
veces. Tras la primera escucha, intenta recordar las ideas importantes y, tras la segunda, todos
los detalles que puedas. Una vez que termine esta segunda escucha, tendrás tiempo suficiente
para contestar una a una las preguntas que leíste al inicio.

¡Escucha atentamente!
7. Los científicos no pueden proteger más a los osos polares porque

A. se camuflan con las focas
B. viven fuera de sus guaridas
C. no se dejan ver mucho
D. no conviven entre ellos
8. Los osos polares son
A.
B.
C.
D.

torpes
reservados
ruidosos
débiles

9. “Marcharse con andares pesados” significa andar
A.
B.
C.
D.

velozmente
ágilmente
profundamente
lentamente

10. La foca sale del agua para
A.
B.
C.
D.

nadar
respirar
bucear
comer
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11. Lee las siguientes afirmaciones y marca con una X si son verdaderas o falsas.
Afirmación
El pelaje de los osos polares es blanco
Las pisadas del oso polar del texto son pequeñas
Los osos polares del texto viven en el sur de Alaska
Los científicos desean lo mejor para los osos polares

Verdadera

Falsa

12. Los científicos no vieron al oso porque

A.
B.
C.
D.

no salió de su guarida
hacía mucho frío ese día
llegaron unas horas después
el oso había salido huyendo

TEXTO 1: EL LEÓN Y EL RATÓN
Un león dormía tranquilamente la siesta cuando un ratoncillo de campo que pasaba por
allí, se le subió encima y empezó a dar saltos sobre su cabeza y a deslizarse por su gran
cola. El león, que sintió el cosquilleo de las patitas del roedor, se despertó. Pilló al ratón
desprevenido y, de un zarpazo, le atrapó sin que este pudiera moverse.
De tan enfadado como estaba, el león levantó al ratón para devorarlo, pero el animalito
le suplicó llorando que le perdonara, prometiéndole devolverle el favor cuando lo
necesitara. El león se echó a reír, pero lo vio tan diminuto e indefenso que lo dejó en
libertad.
Pasado un tiempo, unos cazadores apresaron al rey de la selva y le ataron con una
cuerda a un frondoso árbol. Atemorizado, empezó a rugir pidiendo ayuda. Tan fuertes
eran sus rugidos que llegaron a oídos del ratoncillo, que reconoció enseguida la voz del
león y, sin dudarlo un momento, salió corriendo para ayudarle.
El león, al ver al ratoncillo, pensó que en nada podía ayudarle, pero el ratón comenzó a
roer la cuerda y, tras un buen rato, la cuerda se rompió y el león quedó libre.
- ¡Muchas gracias, amigo! -dijo el león agradecido. Me has salvado la vida. Me has
demostrado que, aun siendo pequeño, haces cosas grandes.
Desde aquel momento, el león y el ratón se hicieron grandes amigos.
Moraleja: es importante valorar a todo el mundo, ya que por más pequeño que uno
sea, siempre podemos necesitar su ayuda. Si nos comportamos bien con los demás,
los demás se comportarán bien con nosotros.
Esopo (Adaptación)

4

13. El ratón de este texto es:
A. atrevido
B. rencoroso
C. cobarde
D. salvaje
14. La moraleja de la historia que has leído sirve para
A.
B.
C.
D.

contar un cuento
enseñarnos algo
dialogar entre animales
expresar sentimientos

15. El león se salvó gracias a ________________________ del ratón.
A.
B.
C.
D.

la pereza
el perdón
la curiosidad
la valentía

16. El león y el ratón se hicieron amigos porque
A.
B.
C.
D.

se divertían juntos
se tenían mucho miedo
se ayudaron mutuamente
se hacían cosquillas los dos

17. El león dejó en libertad al ratón debido a su
A.
B.
C.
D.

miedo
tamaño
cobardía
experiencia

18. Completa con la palabra adecuada:
La cuerda tardó ____________________ (bastante / poco) tiempo en romperse.
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TEXTO 2: PASTEL DE MANZANA Y ZANAHORIAS
Tiempo de elaboración: 25 minutos
Ingredientes (para 2 personas):
- 1 manzana
- 400 g de zanahorias
Salsa:
- Medio yogur natural
- Una cucharadita de miel
- Media cucharadita de azúcar
- Tres cucharaditas de aceite
- Dos cucharadas de zumo de limón
- Media cucharadita de mostaza
- Dos cebollitas en vinagre
- Lechuga morada, menta, tres rabanitos y sal
Preparación
Para elaborar el pastel, necesitamos un molde desmontable.
-

Siempre con cuidado y con la ayuda de un adulto, pelamos la manzana con un
pelador y la cortamos en tiras finas. Rallamos las zanahorias con el rallador de
verduras y mezclamos con cuidado ambos ingredientes.

-

En un bol, colocamos el yogur, la miel, el azúcar, el aceite, la mostaza, el zumo de
limón y las cebollitas en vinagre muy picaditas. Añadimos la sal y removemos todo
muy bien.

-

A continuación, incorporamos la salsa a las zanahorias y la manzana que están en el
molde y mezclamos todo con mucho cuidado. Una vez mezclado, ponemos el molde
en la nevera y lo dejamos enfriar cuatro o cinco horas.

-

Desmoldamos el pastel, lo colocamos en una fuente y, antes de servirlo, lo
decoramos con lechuga, rabanitos laminados y hojas de menta.

Ya tenemos el pastel listo para comer.
¡A la mesa, que seguro que triunfas!
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19. Completa las siguientes oraciones:
Los ingredientes principales del pastel son ______

____ y _________

___.

Los ingredientes que sirven para endulzar el pastel son ____________ y ___________.
20. Un bol es lo mismo que
A.
B.
C.
D.

un cuenco
una sartén
un cazo
una olla

21. Si quisiéramos hacer este pastel para cuatro personas, ¿cuántas manzanas y
zanahorias necesitaríamos?
A.
B.
C.
D.

4 manzanas y 400 g de zanahorias
2 manzanas y 800 g de zanahorias
1 manzana y 500 g de zanahorias
2 manzanas y 200 g de zanahorias

22. En el texto, la expresión “seguro que triunfas” significa que:
A.
B.
C.
D.

vas a vencer a los demás
te van a dar un premio
va a gustar mucho tu pastel
has ganado un concurso

23. ¿Qué dos utensilios de cocina hay que utilizar con la ayuda de un adulto para hacer
este pastel?
______ ___
____ y _________ _________
¿Por qué?
_______________________

__

24. Lee las siguientes afirmaciones y marca con una X si son verdaderas o falsas.
Afirmación
El pastel hay que cocinarlo en el horno
El pastel debe comerse siempre frío
Hay que decorar el pastel con cebolletas
Se tarda menos de media hora en elaborar el pastel

Verdadera

¡YA HAS TERMINADO, BUEN TRABAJO! 
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Falsa

