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¡VAMOS A LEER UNA FABULA Y DEBES 
PONER ATENCIÒN A LAS 

CARACTERÌSTICAS! Estaba un perro de color negro 
durmiendo sobre un cordero cuando, 

una de sus pulgas sintió el olor y calor de 
la lana. Así fue como pensó que era 

mejor dejar de alimentarse del perro y 
pasar al suave cordero. 

Nada más entró en la espesa lana, 
empezó a intentar traspasar las raíces de 
los pelos pero, por mucho esfuerzo que 
ponía, resultó inútil ya que el pelaje era 
tan espeso que no había espacio para 

poder llegar a la piel. 
Después de mucho esfuerzo, quiso 

volver al perro pero, este ya se había 
marchado y así fue que la pulga lloraba 

muy arrepentida.
FIN 



Preguntas

1.-Finalmente ¿Qué textura tiene el pelaje del cordero?
a) Suave 
b) Pegajoso 
c) Espeso
d) Blando  

2.-¿De que color es el perro?
a) Blanco
b) Café
c) Negro con manchas blancas
d) Negro

3.-¿Cuáles son los personajes principales de esta fabula?
a) Un gato – una pulga- un perro
b) Una oveja – un perro – una pulga
c) Un perro- un cordero-una pulga 
d) Un perro- una araña- un cordero



Mira las imágenes de arboles y relaciona con 
una de las descripciones enumeradas 

“Tiene ramas largas, flexibles, 

delgadas y que llegan caen hasta el 
suelo. Tiene unas hojas afiladas y con 
forma de puntas”

”Con un tronco recto sobre el 
que se disponen muchas ramas en 
posición horizontal. La parte de 
arriba tiene forma de una 
pirámide”

“similar a un paraguas, 
capaz de crecer hasta 50 m 
de altura, posee un tronco 
cilíndrico y muy recto”

a.) PINO

b.) ARAUCARIA

C.) SAUCE LLORÒN

1 2 3



¡A responder!  

Descripción 1
“Tiene ramas largas, flexibles, delgadas y que llegan caen hasta el suelo. 

Tiene unas hojas afiladas y con forma de puntas”
a) Sauce llorón
b) Araucaria
c) Pino

Descripción 2
”Con un tronco recto sobre el que se disponen muchas ramas en posición 

horizontal. La parte de arriba tiene forma de una pirámide”
a) Sauce llorón
b) Araucaria
c) Pino

Descripción 3
“Similar a un paraguas, capaz de crecer hasta 50 m de altura, posee un 
tronco cilíndrico y muy recto”
a) Sauce llorón
b) Araucaria
c) Pino

SI TIENES DUDAS 

MIRA LA PAGINA 

ANTERIOR



Estas dos obras la relaciona un fenómeno 
natural Pregunta Nº4¿Cuál podría ser?

Conozcamos diferentes obras de Arte que 
nos muestran fenómenos naturales 

AUTOR: William Turner AUTOR: Katsushika Hokusai
a) Lluvia
b) Nieve
c) Tormenta
d) Erupciones 



¡Ahora! ultima pregunta 
Pregunta Nº5 ¿En que momento del día esta 

pintura de Claude Monet?

a) El amanecer

b) La mañana

c) El mediodía 

d) La tarde

e) El atardecer 

f) La noche



IMPORTANTE
Método de entrega evaluación, 

debes hacer una hoja de respuestas 
que contenga el NOMBRE completo 

y CURSO 
Enumera la pregunta y la alternativa 
seleccionada como se señala en el 

siguiente ejemplo; tomas la foto y se 
envía siguiente correo  

taniabadilla.h@gmail.com
fecha de entrega jueves 26 de 

marzo 2020 como plazo de espera 
máx. hasta las 12:00am 

Atte. Profesora Artes visuales 

EVALUACION

ARTES VISUALES

NOMBRE: _____________

CURSO: ______________

Pregunta 1 …. Alternativa ¿?

Pregunta 2 …. Alternativa ¿?

Pregunta 3 …. Alternativa ¿?

__________________________________________

Descripción 1 … Alternativa ¿?

Descripción 2… Alternativa ¿?

Descripción 3 … Alternativa ¿?

__________________________________________

Pregunta 4 …. Alternativa ¿?

Pregunta 5 …. Alternativa ¿?

__________________________________________

EJEMPLO:


