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Ticket de salida “V - v” (CALIFICADO) 

 

Nombre: 

Curso: 1°____            Fecha: __________________ Puntaje____/16 

Objetivos: 

OA 8: Demostrar comprensión de narraciones que les sean 

familiares. 

OA 13: Experimentar con la escritura para comunicar hechos, 

ideas, sentimientos, entre otros. 

OA 23: Expresarse de manera coherente y articulada sobre 

diversos temas. 

Lee atentamente cada pregunta y luego marca la alternativa correcta 

(marcando en un círculo o con una X) 

 

1.- ¿En qué se parecen la consonante V y la consonante B? 

a.- Se escriben igual. 

b.- Suenan igual. 

c.- Su punto articulatorio es el mismo. 

 



2- Ordena la siguiente oración. 

“mesa. – La – está – en – vela – la”  

a.- La mesa tiene una vela. 

b.- En la mesa está la vela. 

c.- La vela está en la mesa. 

 

3.- ¿Cuál de las siguientes oraciones es más coherente con la 

imagen? 

a.- El coronavirus es una pandemia. 

b.- El coronavirus es muy bueno con todos. 

c.- El coronavirus es de color amarillo. 

 

 

4.- ¿Cuál de las siguientes oraciones es más coherente con la 

imagen? 

 

a.- En la cueva hay musgo de color verde.  

b.- La cueva está arriba del mar. 

c.- La cueva nos ataca con una espada. 

 

5.- ¿Cuál de las siguientes oraciones es más coherente con la 

imagen?  

a.- El pavo está escondido en una cueva. 

b.- El pavo corre por el campo. 

c.- El pavo está contento.  

 



6.- ¿Cómo se produce el punto articulatorio de la consonante V? 

a.- Debo juntar mis labios. 

b.- Debo colocar mis dientes sobre mi labio inferior. 

c.- Debo mantener mi boca muy abierta. 

 

7.- Marca la oración correcta para la siguiente imagen. 

a.- Yo como huevos revueltos con pan. 

b.- Los huevos son de color azul. 

c.- Hay 4 huevos en la imagen. 

 

 

8.- Ordena la siguiente oración. 

“veterinario – cuida – El – animales. – los – a” 

a.- El veterinario le pega a los animales. 

b.- El veterinario cuida a los animales. 

c.- Los animales cuidan al veterinario. 

 

 


