
2ª EVALUACIÓN

¡CONFÍO EN VOSOTROS!

NOMBRE: ………………………………………………………………….

¡CONFÍO EN VOSOTROS!
TRABAJAR UN POCO TODOS

LOS DÍAS, NO ME FALLÉIS.



LOS PRINCIPIOS DE LA CIENCIA

Al principio, el mundo se explicaba por medio de supersticiones y mitos. Pero eso cambió 

hace unos 3000 años, en Grecia. La gente dejó de confiar en sus antiguas creencias y decidió 

examinarlo todo desde el principio. Así es como empezó la ciencia.

Los griegos tenían grandes ideas, pero casi nunca realizaban experimentos para 

comprobarlas. Aún así hicieron descubrimientos científicos. Hacia el año 600 a.C. 

descubrieron la electricidad estática. Se dieron cuenta de que al frotar el ámbar contra la 

lana, la piedra atraía mágicamente a las plumas.

Según la leyenda, Magnes, un pastor griego, descubrió la fuerza magnética cuando su pie se 

quedó pegado a una montaña, pues una roca magnética llamada magnetita tenía un 

“espíritu” que atraía el metal.

La mayoría de la gente pensaba que la Tierra era plana, pero los griegos no sólo se dieron 

cuenta de que era redonda sino que estimaron su tamaño al medir sombras en distintos 

lugares. Pero como no sabían que la Tierra giraba, creían que el Sol y las estrellas cruzaban 

el cielo porque giraban a nuestro alrededor. Por este error, los griegos pensaban que la 

Tierra era el centro del Universo.

Uno de los griegos más inteligentes fue Arquímedes, un inventor brillante. En una ocasión, 

mientras se bañaba y pensaba cómo saber si una corona del rey era de oro o no, descubrió 

que se podía conocer el volumen de los objetos viendo como subía el nivel del agua cuando 

se sumergían en ella. Al darse cuenta, salió de la bañera y corrió desnudo por la calle 

gritando ¡eureka! 

Arquímedes entendió, también, que las palancas aumentan las fuerzas y utilizó el principio 

de la palanca para diseñar máquinas de guerra que utilizaron contra los romanos. 



• En el primer párrafo está la idea principal del texto. Escríbela con tus palabras.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

•Nombra los tres descubrimientos de los párrafos 2, 3 y 4.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

•En el párrafo 4 se habla de un importante descubrimiento efectuado por los griegos, pero 

también se nombra un gran error. ¿Cuál fue?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..

•¿Qué otro descubrimiento hizo Arquímedes y para qué lo utilizó? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….………

•¿Cómo calcularon los griegos el tamaño de la Tierra?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

•¿Por qué los griegos pensaban que la Tierra era el centro del Universo?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….……



Al principio, el mundo se explicaba por medio de supersticiones y mitos. Pero eso 

cambió hace unos 3000 años, en Grecia. La gente dejó de confiar en sus antiguas 

creencias y decidió examinarlo todo desde el principio. Así es como empezó la ciencia

•Escribe un sinónimo de las palabras que aparecen subrayadas en el texto

PALABRA SINÓNIMO PALABRA SINÓNIMO

•Escribe un antónimo de:

PALABRA ANTÓNIMO PALABRA ANTÓNIMO

principio antiguas

confiar cambiarconfiar cambiar

•Pluma es una palabra polisémica, escribe una oración con alguno de sus significados:

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

•Completa con dos palabras derivadas, separa la raíz y los morfemas:

PLUMA

•Rodea las palabras que tienen prefijo.

anteayer prevenir antiguo inadecuado

interior deseo presumir insociable



• Clasifica las palabras de la misma familia:

científico terreno consciencia terrestre neurociencia

mitólogo mitología mitomanía ciencia extraterrestre

tierra mito enterrar acientífico desmitificar

PRIMITIVAS DERIVADAS

•Forma palabras derivadas con los siguientes prefijos y escribe su significado:

extra- sub- mono-- pre-

historiahistoria

suelo

radio

color

•Forma palabras derivadas añadiendo sufijos que indiquen profesión, objeto y lugar 

PALABRA OBJETO LUGAR PROFESIÓN

pan

fruta

flor

papel



• Añade un prefijo para formar palabras que signifiquen lo contrario.

• Clasifica las siguientes palabras en primitivas y derivadas, rodea los prefijos o sufijos y 
escribe la palabra primitiva de la que proceden.

• Escribe un aumentativo, un diminutivo y un despectivo de cada una de estas palabras.

• Completa la tabla con cuatro palabras de cada tipo:

……peinar ……tranquilo …..movil ….hecho

maquinista subsuelo

pared pelo

quesería salero

libro ojo

PRIMITIVAS DERIVADAS PROCEDEN

PALABRA AUMENTATIVO DIMINUTIVO DESPECTIVO

perro

mujer

pálido

• Completa la tabla con cuatro palabras de cada tipo:

Familia de palabras de flor

Familia de palabras de pan

Campo semántico de animales de la granja

Campo semántico instrumentos de cuerda

•Elige el homófono correcto.

1.- No sé cuántas personas (habría / abría) ________________ en la fiesta.

2.-Los libros están (hay/ahí /ay) ______________ en la mesa.

3.- Mañana voy (haber/ a ver) )____________ una película.

4.- ¡Cuidado! Esas (bayas / vayas) ___________ son venenosas.

5.- Juan ya es adolescente, ya tiene (vello / bello) ____________ facial.

6 – Mi padre va a  (votar/botar) ------------------------- en las elecciones.

7 – Mi madre (tubo/tuvo) -------------------------- que ir al médico.

8 –Él (abría(habría) -------------------------- la puerta por las mañanas.



• Explica por qué llevan o no acento gráfico las siguientes palabras.

mundo- ______________________________________________________________

espíritu- ______________________________________________________________

palanca- _____________________________________________________________

inventor- ____________________________________________________________

ámbar- ______________________________________________________________

empezó- _____________________________________________________________

• Acentúa correctamente las siguientes palabras.  

sombras electricidad Universo estatica

mito experimento Arquimedes corona

maquina pluma leyenda magnetica

• Escribe  si las siguientes palabras son diptongos (D) o hiatos (H)

sumergían fuerzas corrió ocasiónsumergían fuerzas corrió ocasión

ciencia mayoría piedra dieron

griegos atraía entendió cuenta

• Escribe si tienen diptongo o hiato, acentúa si es necesario y explica por qué se 
acentúan.

descubrimiento

mayoria

supersticiones

subia

ideas



• Escribe los signos de puntuación necesarios.

• La película fue divertida interesante entretenida y genial

• En el restaurante pedí caldo patatas bravas croquetas y tarta de chocolate

• Mónica nos dijo Entregar la libreta antes del examen

• Me gusta mucho el mousse de turrón

• Magnes un pastor griego descubrió la fuerza magnética 

• He ido con mis compañeros hemos visitado el planetario y el museo.

• Ella me dijo que

• Antonio Machado Sevilla escribió Campos de Castilla

• Qué hora es

• Me gustan las pizzas de jamón queso chorizo• Me gustan las pizzas de jamón queso chorizo

• Lo entendimos perfectamente explicaba muy bien

• Nacho el hermano de Lucía estudia toda la tarde

• Álvaro cuando termines tienes que ordenar tu cuarto

• Me encantan todos los deportes por ejemplo el tenis 

• Mi hermano mayor practica tenis el segundo fútbol el tercero baloncesto y mi 

hermano pequeño remo

• Esta mañana Jesús me dijo  Hoy no voy a salir porque tengo que hacer mis 

deberes

• Gonzalo no preparó los exámenes  sin embargo  fue capaz de aprobar todas las 

asignaturas



Los griegos tenían grandes ideas, pero casi nunca realizaban experimentos 

para comprobarlas. Aún así  ellos hicieron descubrimientos científicos. 

Hacia el año 600 a.C. descubrieron la electricidad estática. Se dieron

cuenta de que al frotar el ámbar contra la lana, la piedra atraía 

mágicamente a las plumas.

• Analiza morfológicamente las palabras destacadas:



•Sustituye las palabras destacadas por un pronombre personal:

Los griegos tenían grandes ideas.

…………………………………………………………………………………………………………….

Arquímedes utilizó el principio de la palanca.

……………………………………………………………………………………………………………..

Magnes descubrió la fuerza magnética.

………………………………………………………………………………………………………………

•Rodea los demostrativos que aparecen en las siguientes oraciones y escribe si 

funcionan como determinantes o como pronombres.

Estos libros son los míos. ……………………………………………………….

Estas son mis mejores amigas. ……………………………………………….

Aquella fiesta fue muy divertida. ……………………………………………Aquella fiesta fue muy divertida. ……………………………………………

Esos exámenes  están mejor que aquellos. ………………………………

Mi primo vivía en aquella ciudad. ……………………………………………..

•Rodea los posesivos que aparecen en las siguientes oraciones y escribe si 

funcionan como determinantes o como pronombres.

Nuestras mochilas están en  tu casa. …………………………………………..………

Sus flores se ven desde vuestra terraza. ……………………………………….…….

Todos los cromos están en esa lista tuya. …………………………………………….

Mis primos son más deportistas que los tuyos. ……………………………………..

Su perro es como el mío. ……………………………………………………………………….



Uno de los griegos más inteligentes fue Arquímedes, un inventor brillante. 

En una ocasión, mientras se bañaba y pensaba cómo saber si una corona 

del rey era de oro o no, descubrió que se podía conocer el volumen de los 

objetos viendo como subía el nivel del agua cuando se sumergían en ella. 

Al darse cuenta, salió de la bañera y corrió desnudo por la calle gritando 

¡eureka! 

•Rodea los verbos que aparecen en el siguiente párrafo de la lectura.

•Analiza morfológicamente los verbos anteriores:



•Comprueba si los verbos anteriores son regulares o irregulares.

¡Acuérdate de comprobarlo!

Para ello tienes que conjugar los verbos 

en: presente, en pretérito perfecto 

simple y en futuro simple

PRESENTE PRETERITO PERFECTO S. FUTURO SIMPLE

EL VERBO: .......................        ES UN VERBO:             REGULAR              IRREGULAR

PRESENTE PRETERITO PERFECTO S. FUTURO SIMPLE

EL VERBO: .......................        ES UN VERBO:             REGULAR              IRREGULAR


