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CLAVE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA      

PARA INGRESAR A TERCERO PRIMARIA 

IDIOMA ESPAÑOL 

 

 

SERIE I: Marca el círculo de la respuesta correcta. (1 pt. c/u Total 6 pts.)  

1. Al conjunto de todas las letras escritas en orden se le llama: 

vocales consonantes alfabeto 

2. El alfabeto español tiene ___ letras. 

27 22 5 

3. Estas letras están escritas en orden alfabético: 

a, c, b, d a, b, c, d a, d, b, c 

4. Las vocales abiertas o fuertes son: 

a, o, u a, e, o i, u 

5. Las vocales cerradas o débiles son: 

i, u a, e, o a, o, i 

6. Los golpes de voz que emitimos al pronunciar las palabras se llaman: 

alfabeto familia de 

palabras 

 

sílabas 

SERIE II:  Subraya los sustantivos propios que encuentres. (2 pts. c/u Total 12 pts.) 

 ratón                  Ramiro                  Cuki           

                                                                                                             

mono                   Lucía                    Punki 

                                                     

Joel                     perro                     Costa Rica                                                                        

 

 

SERIE III:  Subraya el predicado en las siguientes oraciones.  (2 pts. c/u Total 6 pts.) 

1. La viuda pobre dio una ofrenda. 

 

2. José fue vendido como esclavo. 

 

3. Las personas observaban lo sucedido. 
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SERIE IV: Subraya el sujeto de las siguientes oraciones. (2 pts. c/u Total 6 pts.) 
 

1. La arena en la playa estaba mojada. 

 

2. Rodrigo y Andrés tienen muchos amigos. 

  

3. La señora de bolso café compró todas las bufandas. 

 

 

SERIE V: Subraya el verbo que completa correctamente cada oración. (1 pt. c/u Total 3 
pts.) 

 

1. Hoy los niños _____________ pelota en el campo.                

                         juegan – juega 

 

2. Ayer los animales se _____________ del parque. 

                                  salieron – salen 

 

3. Mañana mamá ____________ una deliciosa cena. 

                          cocinó – cocinará  
          

SERIE VI: Une con una línea las parejas de antónimos.   (1 pt. c/u Total 5 pts.)    

             comprar                                                                      cobrar                                              

 

             barato                                                                      delgado 

 

                 pagar                                                                     triste 

 

                 alegre                                                                     vender 

 

                 grueso                                                       caro 

                                 

SERIE VII: Busca en el cuadro del sinónimo de cada palabra y escríbelo donde 

corresponde. (2 pts. c/u Total 10 pts.) 
 

 

 

 

 

1. vendedor   comerciante           3. balón pelota           5. caro costoso 
 

2. tacaño       avaro                         4. meter  ingresar    
 

pelota           costoso              avaro                  ingresar                    comerciante 
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SERIE VIII:  Escribe diminutivos para las siguientes palabras. (2 pts. c/u Total 10 pts.)                                         
                  

         gato  gatito      hormiga hormiguita                                              
 

           taza  tacita     perro perrito         gemelo gemelito 
 

SERIE IX:  Escribe el aumentativo que corresponde a cada palabra. (2 pts. c/u Total 10 
pts.) 
                 

1.  mujer         mujerona o mujerota 

 

2.  camisa      camisona o camisota 

 

3.  gallina       gallinona o gallinota 

  

4.  lago           lagote 

 

5.  ángel         angelote 

 

 

SERIE X:  Traza una línea de cada oración a donde corresponde. (1 pt. c/u Total 3 pts.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERIE XI:  Escribe punto, signos de interrogación o de admiración donde corresponde. 
(2 pts. c/u Total 8 pts.) 

1.      La mujer perdió una moneda. 

2.      Buscó la moneda por todos lados hasta encontrarla. 

3.      ¡Qué feliz se puso al encontrarla! 

4.     ¿Cómo te sentirías si encontraras una moneda valiosa? 

INTERROGATIVA IMPERATIVA EXCLAMATIVA 

¿Cómo te llamas? No se desvele ¡Eres el ganador! 
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SERIE XII: En el siguiente cuadro aparecen diferentes verbos. Marca con una X el círculo 

que corresponde al tiempo que se indica. (1 pt. c/u Total 15 pts.) 
 

PRESENTE PASADO FUTURO 

 

     Yo         O   subí 

                   O   subo 

 

 

 ellos-          O   bajarán 

 ellas           O   bajan  

 

 

    tú           O   mediste 

                   O   mides 

 

    él             O   pierde 

                    O   perdió   

 

 vosotros     O   comen 

                    O   coméis  

 

 

 

     tú           O   hallaste 
                  O   hallas 

 
 

 

  nosotros   O  comieron 

                   O  comimos 

 

 
 

  él              O   vive 

                   O   vivió 

 

  yo             O  oré 

                   O  oras 

 

 

vosotros      O  oraron 

                    O  orasteis 

 

 ellos            O  ganaréis 

 ellas             O  ganarán 

 
 

 

  yo                O  sigo 

                      O  seguiré    

 

 
 

  nosotros    O oramos 

                    O oraremos 

                

  él               O  nadó 

                     O  nadará 

 

 tú               O  coméis 

                    O  comerás 

 

SERIE XIII: Las siguientes son palabras agudas.  Coloca una tilde en la palabra que 

corresponde. (1 pt. c/u Total 3 pts.) 

cazador barril 

francés ladrón 

sofá libertad 

      

SERIE XIV: Las siguientes son palabras graves. Coloca tilde donde corresponde. (1 pt. 
c/u Total 3 pts.) 

examen    azúcar 

salvavidas    hábil 

cabeza    tórax 

 


