
 

 
PACO Y ANA VAN AL CIRCO 

 Desde que mi amiga Ana oyó hablar del circo por la radio, nos 

dimos cuenta de que todas las paredes de la ciudad estaban 

llenas de carteles que anunciaban el circo LUSO. 

 A las doce de la mañana del jueves, los payasos recorrían la 

ciudad. Con ellos iban Elí, la acróbata, el increíble hombre de 

goma y los malabaristas. Detrás íbamos todos los niños, que 

acabábamos de salir de la escuela. El paseo fue muy divertido. 

 Habíamos insistido tanto en casa que por fin el sábado fuimos al 

circo. Toda la carpa resplandecía de luces de colores y de 

banderas. Su tela era muy grande y daba cobijo a mucha gente. 

 Cuando los payasos salieron a la pista, todos los niños 

aplaudimos. Nos hicieron reír mucho con sus chistes. Sólo se oían 

las risas. 

 Elí, la acróbata hizo unos saltos desde el trapecio que nos 

pusieron los pelos de punta. Todos aplaudimos. 

 Por fin, el mago Rataplán hizo juegos maravillosos: nos adivinó 

el nombre a Ana y a mí, sacó un paraguas de la bufanda del 

abuelo e hizo caer una lluvia de monedas de la nariz de Ana. 

Como número final sacó un ramo de flores gigante de su sombrero 

de copa, que él había puesto sobre mi cabeza. Era tan difícil y nos 

gustó tanto que aplaudimos muchísimo. 

 Nos gustaban tanto las luces y los carteles y todo era tan bonito 

que no queríamos marchamos. Pero el abuelo insistía en que era 

la hora de cenar y tuvimos que abandonar el circo. Aunque 

nosotros no nos hubiéramos ido nunca. 

 
 



1.- ¿Por qué medios de comunicación saben los niños que ha llegado el 
circo?  Señala las dos respuestas correctas. 

 
 A.- Por la televisión. 
 
 B.- Por los carteles. 
 
 C.- Internet. 
 
 D.- Por la radio. 
 

 

1.- PACO Y ANA VAN AL CIRCO 

CONTENIDO Comprensión escrita 

PROCESO Identificación 

TIPO DE ÍTEM Múltiple 

CRITERIO DE CORRECCIÓN 
Y PUNTUACIÓN 

Respuestas B y D 

 
 

2.-Rodea los artistas del circo que aparecen en la lectura. Señala las dos 
respuestas correctas. 

 
    A.- Acróbatas. 
 
   B.- Motoristas. 
 
   C.- Payasos. 
 
   D.- Cantantes. 

2.- PACO Y ANA VAN AL CIRCO 

CONTENIDO Comprensión escrita 

PROCESO Análisis 

TIPO DE ÍTEM Múltiple 

CRITERIO DE CORRECCIÓN 
Y PUNTUACIÓN 

Respuestas A y C 

 

 

 

 

 
 



3.- Ordena los trucos de magia de Rataplán en el orden correcto según la 
lectura. 

 
   A.- Sacar un ramo de flores gigante del sombrero de copa. 
 
   B.- Hacer caer una lluvia de monedas de la nariz. 
 
   C.- Adivinar el nombre de Paco y Ana. 
 
   D.- Sacar un paraguas de la bufanda del abuelo. 

3.- PACO Y ANA VAN AL CIRCO 

CONTENIDO Comprensión escrita 

PROCESO  Análisis 

TIPO DE ÍTEM Desarrollo 

CRITERIO DE CORRECCIÓN 
Y PUNTUACIÓN 

Respuesta: 
1ºC-2ºD-3ºB-4ºA 

Puntuación: 

 0 puntos: no acierta los cuatro 

 1 punto: acierta los cuatro 

 

4.- Ordena alfabéticamente las siguientes palabras del texto. 
Circo- colores- carpa-cenar- carteles- copa 

 

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

 
 
 

4.- PACO Y ANA VAN AL CIRCO 

CONTENIDO Comprensión escrita 

PROCESO Análisis 

TIPO DE ÍTEM Desarrollo 

CRITERIO DE CORRECCIÓN 
Y PUNTUACIÓN 

Respuesta: 
Carpa–carteles–cenar -circo-colores-copa. 
Puntuación: 

 0 puntos: incorrecta 

 1 punto: correcta 

 



5.- ¿Qué crees que quiere decir que los acróbatas “Nos pusieron los pelos 

de punta”?  Señala la respuesta correcta. 

  A.- Que los acróbatas nos despeinaron. 
 
  B.-Que para ir al circo hay que despeinarse. 
 
  C.-Que sus ejercicios eran muy arriesgados y estábamos tensos. 
 
  D.-Que hacía mucho frío y mucho aire. 

5.- PACO Y ANA VAN AL CIRCO 

CONTENIDO Comprensión escrita 

PROCESO Creación 

TIPO DE ÍTEM Única 

CRITERIO DE CORRECCIÓN 
Y PUNTUACIÓN 

Respuesta C 

 
6.-Cambia la oración escrita en pasado para que pueda estar en presente 

y futuro. 

Pasado: Todas las paredes de la ciudad estaban llenas de carteles que 
anunciaban el circo. 
 

Presente: ….……………...……………………………………………………………………….. 

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

Futuro: ………………………………………………………………………………………………… 

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

 

6.- PACO Y ANA VAN AL CIRCO 

CONTENIDO Expresión escrita 

PROCESO Cohesión 

TIPO DE ÍTEM Desarrollo 

CRITERIO DE CORRECCIÓN 
Y PUNTUACIÓN 

Respuesta: 

Presente: Todas las paredes de la ciudad están 
llenas de carteles que anuncian el circo. 

Futuro: Todas las paredes de la ciudad estarán 
llenas de carteles que anunciarán el circo. 
Puntuación: 

 0 puntos: acierta 0-1 tiempos verbales 

 1 punto: acierta 2-3 tiempos verbales 

 2 puntos: acierta 4 tiempos verbales 

 



7.- ¿Qué significado tiene en el texto la palabra “Carpa”? Señala la 
opción correcta. 

 
  A.- Pez de agua dulce comestible. 
 
  B.- Toldo de gran tamaño sostenido por una estructura. 
 
  C.- La capa del mago. 
 
  D.- Un animal acuático que se exhibe en los circos.  
 
7.- PACO Y ANA VAN AL CIRCO 

CONTENIDO Comprensión escrita 

PROCESO Creación 

TIPO DE ÍTEM Única 

CRITERIO DE CORRECCIÓN 
Y PUNTUACIÓN 

Respuesta B 

 


