
COLEGIO NACIONES UNIDAS. 

CUESTIONARIO DE ESPAÑOL GRADO CUARTO / 1ER TRIMESTRE 

NOMBRE: _____________________________________CURSO:________FECHA:____________ 

 

I.Lee la siguiente narración y luego encierra 
dentro de un círculo la respuesta correcta 
para cada enunciado:  

LA HORMIGA REBELDE 

Había una vez una hormiga que estaba harta 
de ser hormiga. No le gustaba nada: las 
normas le parecían muy estrictas, se hartaba 
de tener que esperar larguísimas colas y 
odiaba hacer lo mismo que todo el mundo, 
siguiendo las órdenes generales. Ella quería 
ser como las mariquitas y los escarabajos, y 
vivir despreocupadamente. Y tanto se esforzó 
por conseguirlo, que finalmente un día de 
viento, se agarró a una gran hoja y se fue 
volando hasta arriba. Cuando estaba muy alto, 
tanto que ya no se distinguían los insectos, 
miró abajo y no pudo creer lo que vio: de entre 
las hierbas se alzaba el magnífico hormiguero, 
que podía verse a gran distancia. No había 
rastro de nidos, de escarabajos, de mariquitas 
ni de ningún otro: sólo el hermoso hormiguero. 

Y la hormiga se dio cuenta de que eran 
precisamente las normas, el espíritu de 
sacrificio, la obediencia y el esfuerzo de todas 
las hormigas, lo que hacía posible que su 
hormiguero fuera una gran obra, y se sintió 
realmente orgullosa de ser hormiga. 

1. La hormiga del cuento estaba harta de: 

A. Comer hojas 
B. Trabajar tanto 
C. De ser hormiga 
D .De hacer hormigueros 

2. El narrador del cuento es: 

A. La hormiga 
B. El autor 
C. La mariquita 
D. El hormiguero 
 
3. .El personaje principal del cuento es: 

A. El hormiguero 
B. La hormiga 
C. Las mariquitas y la hormiga 
D. La hormiga Y el hormiguero 

4. Los ADJETIVOS son palabras que nos 
dicen como es algo o alguien, los adjetivos 
para la hormiga podrían ser: 

A .Rebelde, impaciente, despreocupada 
B. Rebelde, voló, miró 
C. Rebelde, alegre, tranquila 
D. Voladora, odiar, trabajar 

5. Tres SUSTANTIVOS que se encuentran en 
la lectura son:  

A. Gustaba, mariquita y viento 
B. Mariquita, hormiga y escarabajo 
C. Odiaba, agarró y volando 
D. Magnífico, nidos, esfuerzo  
6. En la oración: “La hormiga estaba harta de 
ser hormiga”, el SUJETO es:  

A. Estaba harta de ser hormiga 
B. Estaba 
C. La hormiga 
D. Harta 
 
7. El PREDICADO es todo lo que se dice de 
alguien.  En la oración: “A la hormiga le 
gustaba vivir despreocupada”, el predicado 
es: 

A. La hormiga 
B. Vivir 
C. Le gustaba 
D. Le gustaba vivir despreocupada 

8. La hormiga era rebelde porque: 

A.       Estaba harta de ver hormigas 
B. Discutía con las demás hormigas 
C. No le gustaba seguir ordenes 
D.      Quería volar lejos 
 
9. El cuento de la hormiga nos enseña que: 

A. Los hormigueros son muy grandes. 
B. La rebeldía ayuda a que logremos nuestros 
sueños. 
C. Las normas, el espíritu de sacrificio, la 
obediencia y el esfuerzo hacen que 
consigamos grandes logros  
D. Hay que sentirse orgulloso de ser rebelde. 
 
10. Son verbos encontrados en la lectura: 

A. agarró, volando y alto 
B. Hormiga, larguísimas y odiar 
C.  agarró, volando y miró 
D. alto, viento, volar  
 
 
11. En las siguientes oraciones señala: con 
rojo el SUJETO, son azul EL PREDICADO, 
con  verde el NÚCLEO DEL SUJETO y con 
amarillo   el NÚCLEO DEL PREDICADO.  
 
 

1. Los leones son animales salvajes 
 

 
2. Felipe golpeó la mesa con una pelota 

 

 
3. Están jugando en el parque los niños 

 
 

4. Al iniciar las clases la profesora nos lee 
un cuento.  
 

 
5. Daniel  y Laura  disfrutan de la clase de 

teatro  
 
 
 
 



12.Colorea de colores diferentes los párrafos 
que conforman la lectura anterior  
 
13. Realiza un dibujo y escribe con tus 
palabras, el INICIO, el NUDO y el 
DESENLASE del cuento.  
 
V.DICTADO: 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 
 
14. En la sopa de letras ubica las siguientes 
palabras: 
Narración – cuento – fabula – biografía – 
leyenda – mito – canal – código – anécdota – 
mensaje – inicio – nudo. 
 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 Ordena las anteriores palabras en forma 
alfabética: 

 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 
15. Al frente de cada palabra escribe tres 
adjetivos: 
 
Amigo: __________, ___________, ________ 
 
Árbol: _________, ____________, 
__________. 
 
Colegio: __________, __________, 
__________. 
 
Parque: __________, _________, 
___________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
16.  Realizo la descripción y coloreo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_________________________________



 


