
LENGUA (4 años) 

NOMBRE _________________________________ FECHA _________________ 

CURSO _______________  

COMPRENSIÓN 

1. Comprender un cuento  

Una vez había un perrito que quería volar, se subió a un árbol y saltó. Al poco rato 
llegó un perro grande que, al ver el perrito saltando una y otra vez, le preguntó: ¿Qué 
estás haciendo ¿ El perrito contestó: estoy intentando volar. El perro grande dijo: 
¿Intentando volar...? ¡ Los perros no pueden volar! El perrito se sintió triste, pero de 
pronto comprendió que también podía divertirse andando y corriendo sobre sus cuatro 
patas. Además, empezaba a estar cansado de saltar desde el árbol. 

Cuestiones : 

Ø      ¿Qué quiere hacer el perro? 

Ø      ¿A donde se subió para volar? 

Ø      ¿Qué le preguntó el perro más grande cuando le vio saltando? 

Ø      Cuándo el perrito contestó “Estoy intentando volar”, ¿qué le dijo el perro 
grande? 

 

2. Comprender ordenes verbales 

Ø     Subete a la silla y da palmadas  

Ø     Ve a la pizarra, haz  una cruz con la tiza y di ya estoy. 

 Ø     Coge los lápices de la caja, deja unos cuantos encima de la silla y otros 
sobre la mesa.  

 Ø     Da tres saltos con un sólo pie, toca el suelo con la mano y sientates  

Ø     Coge un folio y un lápiz, dibuja un redondel con una cruz dentro y pega el 
folio  con celo en la pizarra . 

Ø     Sal fuera de clase, cierra la puerta, llama dando tres golpes, abre y entra 
saltando sobre un sólo pie y sientate. 

 

 



3.- Comprender frases absurdas  

Ø     Yo “apago” la tele para ver los dibujos animados. 

Ø     “Corremos” para ir más despacio. 

Ø     Cuando hace frió nos ponemos los guantes, la bufanda y el “ bañador” 

Ø     Abrí el grifo y vi como subía el agua 

Ø     Marisa al salir del colegio vio que llovía, así que cerro el paraguas, y así no se 
mojo. 

Ø     Juan estaba muy contento porque su equipo de fútbol había perdido el 
campeonato. 

Ø     Un motorista sé cayo de la moto y se fracturo la cabeza y murió en el acto. 
Fue llevado al hospital y ya esta mejor. 

4.- Comprender descripciones semánticas  

Ø     Tiene 4 patas, sirve para sentarse. 

Ø     Es un animal con bigotes, tiene 4 patas, le gusta comer ratas. 

Ø     Es roja, verde o amarilla. Crece en los árboles y sirve para comer 

Ø     Un utensilio que usas en escuela, y que con el tiempo se va haciendo 
pequeño. Tiene una punta en un extremo. 

Ø     Cuando llega, acaba el verano, se caen las hojas y empieza a hacer mal 
tiempo. 

Ø     En septiembre mucha gente recoge en el campo setas. Crecen en el suelo de 
los bosques  

Ø     Gracias a las ventanas podemos ver hacia el exterior de las casas sin que 
entre el frío. En el coche y en el autobús también se pueden abrir las ventanas. 
En el avión no. 

 

 

 

 

 

 



EXPRESIÓN 

1. Explica una història a partir de estas tres viñetas 

 

 

 

 

 

 

VIÑETAS  

2.- Acabar un cuento con una frase. 

Cuento 

Era un caracol que no quería seguir viviendo en el bosque. Pensaba que había poco 
espacio entre los árboles; por eso fue arrastrándose desde el bosque hasta la ciudad 
con su casita a cuestas. Caminó por caminos y praderas, por campos y piedras, y al 
final llegó a las primeras calles de la ciudad; Pero él siguió toda la noche arrastrándose 
sin perder el ánimo. Cuando se hizo de día, vio con asombro que se encontraba en 
una plaza muy grande, con unas casas altísimas, con unos hombres y mujeres 
altísimos; y entonces sintió miedo. 

¿Las casa tan grandes y el tan pequeño! . Un montón de gente y él tan solo en aquella 
plaza tan gigantesca  sin nada verde tan solo casas grises. El caracol metió la cabeza 
en su casa y se quedó quieto, escondido y muerto de miedo.  

 De repente unos niños que pasaban por allí vieron el caracol, se pararon junto a él y 
gritaron: 

- Mira que caracol tan bonito. 

El caracol al oírlo, saco un poco su cabeza y..... 

Cuestiones: 

Ø ¿Quécrees que pensó el caracol cuando sacó la cabeza de su casa y vio a 
losniños? 

Ø ¿Qué hizo luego? 

 

  



3. Denominar objetos presentados de forma física. 

¿Como se llaman estos objetos? 

·        lápiz 

·        llave 

·        tijeras 

·        reloj 

·        martillo 

 

 

 

 

 

4. Completar frases. 

Completa les frases siguientes  que están sin terminar: 

a)    El niño come .......... 

b)   La casa es............... 

c)    El perro de Juan tiene................ 

d)   En la televisió salen................... 

5. Expresarse espontáneamente en situación lúdica.  

 

 

 

 

 

 

     

 



6. Articulación de sonidos. 

ESCALA DE  ARTICULACIÓN ( 4 años) 

FONEMAS EN SÍLABAS DIRECTAS 

FONEMA EDAD PALABRAS  OBSERVACIONES 

S 4 saco  vaso   

  4 gato   tortuga   

D 4 dedo    candado   

CH 4 chupete  cuchara  corcho   

Z 4 Zapato  cesto  pecera  

FONEMAS EN SILABAS DIRECTAS DOBLES 

RL 4 Blusa  blanco   

PL 4 plato  plomo  pluma   

FONEMAS EN SILABAS INVERSAS 

AL 4 alto  pastel  colmillo   

AN 4 botón candado jabón Antonio   

GRUPOS VOCÁLICOS 

IE 4 Pie  hierro  hierba   

LECTURA 

1.      Reconocer su nombre y algunas de las vocales. 

Cuestión: se le presentan cinco cartulinas con su nombre y 4 más. 

Identifica tu nombre y reconoce las vocales que tiene.  
 

2.   Lectura con imagen y texto.  

Cuestión: lee las láminas. 

 

 

 

  
 

 



 

1.   Comprensión de imágenes presentadas. 

Cuestión: cuéntame lo que ves, lo que representan cada uno de estos dibujos. 

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.   Grafomotricidad ; picados, bucles, recorrer caminos. 

Cuestión: 

 

Ø     Realiza los siguientes picados y bucles. 

 

     

 

 

Ø     Sigue con el lápiz los siguientes caminos. 

 

 

 

 

 

 

6. Nivel de escritura presilábica y diferenciada.  

Cuestiones:  



Ø     Escribe el nombre de los dibujos 

Ø     Dime que hace cada uno de los niños de los dibujos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXIÓN SOBRE EL LENGUAJE 

1.   Reflexión sobre la palabra. 

Cuestión: Cuenta las palabras que te voy diciendo: 

Ø     ALICIA PINTA 

Ø     PEDRO 

Ø     YO COJO PERAS 

 

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

1.   Asociar a una imagen una idea. 

 

 

  

 

  



 

Cuestión: Mira bien estos dibujos, en ellos hay personas realizando cosas, están 
trabajando. Dime que oficio tiene cada uno de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   Representar una idea mediante el  gesto. 

Cuestión: Haz con gestos como si cayeses de la bicicleta y te hicieses daño en la 
rodilla 

 

 
 

 
 

  
  


