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APELLIDO: NOMBRE:

NIVEAU : FIN DE CP

1 
Lee el texto siguiente:

Esta mañana, el despertador de Sami suena a las siete. Es su 
primer día de escuela. Su mamá viene suavemente a despertarlo.

Al lado de su cama, hay una silla. Sami se levanta y se viste. Se 
pone su pantalón azul y su jersey rojo. Coge su gorra preferida, 
la verde con una estrella roja.

Junto a la ventana, también hay un gran armario y, en la pared, 
una imagen de gatos.

MI MF MS TBM
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2
Une la palabra con su imagen.

□ despertador □

□ cama □

□ silla □

□ gorra □

□ mamá □

□ pantalón □

□ chico □
 

□ estrella □

□ gato □

□ jersey □

MI MF MS TBM

3
¿A qué hora suena el despertador de Sami? 
Encierra en un círculo la respuesta correcta. 

• a las seis          • a las siete          • a las ocho

MI MF MS TBM
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4 
Dibuja la ropa de Sami y coloréala con los colores correctos.

MI MF MS TBM

5
Encierra en un círculo la habitación de Sami. Tacha los otros dibujos.

 • dibujo 1 • dibujo 2 • dibujo 3 • dibujo 4

MI MF MS TBM
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Lee el texto siguiente:

«Ya es la hora, cielo, le dice su mamá. Te he preparado un buen 
desayuno, te espero en la cocina».

Sami se mira en el espejo del armario. Se pregunta cómo se 
vestirán los otros. Anoche, pasó mucho tiempo preparando su 
ropa. Abre el armario, coge sus deportivas negras y sale de su 
habitación con ellas en la mano.

En el pasillo oscuro, siente buenos olores. Cuando entra en la 
cocina, en la mesa, ve deliciosos pasteles calientes todavía hechos 
con harina y huevos, ve un gran cuenco de chocolate caliente y 
un buen plato de frutas con piñas, plátanos y manzanas.

RESPONDE LAS PREGUNTAS

6
¿Quién eligió la ropa de Sami? Encierra en un círculo la respuesta correcta.

• Sami    • la mamá de Sami    • el hermano pequeño de Sami    • el papá de Sami

MI MF MS TBM

7
Tacha las frutas que no están en el plato.

• piñas       • fresas       • naranjas       • plátanos 

• manzanas       • peras

MI MF MS TBM
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8
Sami pasó poco tiempo preparando su ropa. Encierra en un círculo  
la respuesta correcta.

         • verdadero           • falso

MI MF MS TBM

9
A Sami no le gusta lo que su mamá ha preparado para el desayuno.  
Encierra en un círculo la respuesta correcta.

         • verdadero           • falso

MI MF MS TBM

10
Enumera las frases en el orden de la historia, desde la primera acción hasta la última.

  • Sami sale de su habitación

  • Sami abre el armario

  • Sami se mira en el espejo

  • Sami prepara su ropa

MI MF MS TBM
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Lee el texto siguiente:

«Date prisa, cielo, ya es la hora, le dice su mamá. ¿Estás seguro 
de que quieres ir solo? ¿No te perderás?

— No te preocupes. ¿Qué me va pasar? De todas formas, tengo 
que acostumbrarme, porque todos los días va a ser igual».

La mamá no le dice nada y sonríe, pero está preocupada. Abraza 
fuerte a su hijo y le pasa la mano por el pelo. A él no le gusta que 
haga eso, pero ella no puede evitarlo.

A Sami le gustaría llevar algunos pasteles en su mochila, porque 
a eso de las 10 siempre tiene hambre. No sabe si lo autorizan en 
su nueva escuela, así que prefiere no llevarlos.

Después, se pone sus deportivas y baja rápidamente las escaleras 
del edificio.

«¡Sami! Le grita su mamá, quien lo alcanza corriendo, con la gorra 
de su hijo en la mano, ¡tu gorra, has olvidado tu gorra!»

Sami coge la gorra y dice:

«¡Mi gorra verde! ¡Es mi primer día en esta escuela y casi olvido 
mi gorra de la suerte!»

ENCIERRA EN UN CÍRCULO LA RESPUESTA CORRECTA

11
A Sami no le gusta que su mamá le pase la mano por el pelo.

         • verdadero           • falso

MI MF MS TBM
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12
Sami se lleva los pasteles en su mochila.

         • sí           • no

MI MF MS TBM

13
¿Dónde vive Sami?

• en un piso

• en una caravana

• en una casa 

• en un castillo

MI MF MS TBM

14
¿Por qué la mamá de Sami corre en las escaleras?

• para darle un beso

• para darle su gorra

• para acariciarle el pelo

• porque está retrasada

MI MF MS TBM
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15
Para ti, ¿por qué Sami piensa que es importante tener su gorra?

• para no perderse

• porque lo tranquiliza

• para llegar más rápido a la escuela

• porque es su último día de clase

MI MF MS TBM

Rappel des codes de correction :

MI =  maîtrise insuffisante  MF = maîtrise fragile MS = maîtrise satisfaisante  TBM = très bonne maîtrise

MI et MF : non acquis MS et TBM : on considère que c’est acquis


