
 

 

Instrumento para el ejercicio de evaluación inicial y final de los 

estudiantes del Club Leyendo 

 

Fecha: ________________ 

Nombre del centro educativo: __________________________________________  

Datos del estudiante 

Nombres: __________________________________ Apellidos: _____________________ 

 

Edad: ____________ Sexo: _________ Código: _______________________________ 

 

Grado: ________ Sección: ____________ 

 

I.-Expresión y Comprensión Oral: 

Consigna 1 

Escucha atentamente el cuento y luego responde las preguntas. 

 

El cangrejo morenito 

Érase una vez un cangrejo que vivía en una playa del sur 

de España. El resto de cangrejos le llamaban Croqui, 

porque le gustaba mucho rebozarse en la arena y 

ponerse como una croqueta. 

A Croqui le gustaba mucho la luz del sol, y cuando 

llegaba el verano se volvía loco por coger el mejor sitio de la playa para tomar el sol. 

Siempre estaba muy moreno, pero nunca hacía caso de las recomendaciones de los 

cangrejos más mayores. 



 

Los cangrejos adultos le decían que se pusiera crema protectora, para evitar las 

quemaduras que el sol le podía provocar en su caparazón, pero él decía que eso no le iba a 

hacer daño. 

Un día de verano, con un sol espléndido, estaba Croqui tomando el sol, cuando de repente 

empezó a oler a quemado. “¿Qué es lo que estarán quemando?“, pensó. Hasta que se dio 

cuenta de que estaba saliendo humo de una de sus patas, y que se estaba chamuscando. 

Así que, corrió y corrió para meterse en el agua a refrescarse. 

Después de salir del agua, Croqui observó las quemaduras que tenía en la pata, y se dio 

cuenta de que si hubiera hecho caso a los cangrejos más mayores, no se hubiera quemado. 

Croqui aprendió que, el sol en la playa, hay que tomarlo con protección. Además, cada vez 

que nos bañamos tenemos que volver a echarnos crema, para que no nos pase como a 

Croqui, el cangrejo morenito. 

(Tomado de: http://www.cuentosinfantilescortos.net/cuento-el-cangrejo-morenito/) 

 

 

Preguntas para la comprensión: 

 

 ¿Quién es el personaje principal? 

 

 

 ¿Por qué le llamaban Croqui? 

 

 

 ¿Sabes lo que es una croqueta? ¿Qué crees que es? 

 

 

 



 

 ¿Qué hacía Croqui cuando llegaba el verano? 

 

 

 

 ¿Qué le aconsejaban los cangrejos adultos? 

 

 

 

 ¿Qué le pasó por no hacer caso a las recomendaciones de los cangrejos mayores? 

 

 

 

 ¿Qué aprendió con lo que le sucedió? 

 

 

 ¿Por qué debemos protegernos siempre de los rayos del sol? 

 

 

 

 ¿Cómo podemos protegernos de los rayos solares? 

  

 

 

 



 

II.-Comprensión Escrita: 

Consigna 2 

Lee cada palabra y dibuja en el recuadro la imagen que corresponde. 

 

      
 

                      Cangrejo                                  Sol  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Playa                                     Crema 
 

Consigna 3 

Escribe 3 palabras que empiecen con la misma letra que la palabra cangrejo. 

 

1.__________________________ 

 

2.__________________________ 

 

3.__________________________ 

 

 



 

Consigna 4 

Une con una línea cada animal de la imagen con su nombre. 

                                                                          

                                                                

               Ballena 

                                                        Caballito de mar 

                                                              

            Tortuga 

                                                                                 Cangrejo                                                                                    

        Pulpo  

 



 

 

III.-Producción Escrita: 

Consigna 5 

Escribe tu nombre completo sobre la línea. 

 

 

 

Consigna 6 

Escribe el nombre de tu animal favorito. 

 

_______________________________ 

 

¿Cómo es ese animal? Descríbelo. 

_____________________________________________________________________ 

 

 

¿Por qué te gusta? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

  

 


