
“LA MAGIA DE ANIZETO” 
 

Escucha atentamente la audición. Presta mucha atención para que 
puedas responder a las preguntas que están relacionadas con lo que vas a 
escuchar. 

(AUDICIÓN: LA MAGIA DE ANIZETO) 
 

 
1.-Elige los materiales e ingredientes correctos para la elaboración de la 

lluvia en casa. Señala la respuesta correcta. 
 

A.- Un bol (de los de ensalada), un trozo de papel de aluminio (para envolver 
bocadillos), agua, azúcar, paella y una piedra grande. 

B.- Un bol transparente (de los de ensalada), un recipiente más pequeño que 
quepa dentro del bol, un trozo de film de plástico (de ese de envolver los 
bocadillos), agua, sal, colorante (del que se pone a la paella) y una piedra 
pequeña. 

C.- Agua, sal, colorante (del que se pone a la paella), y una piedra pequeña. 

D.- Un bol transparente (de los de ensalada), un recipiente más pequeño que 
quepa dentro del bol, un trozo de film de plástico (de ese de envolver los 
bocadillos). 
 

1.- LA MAGIA DE ANIZETO 

CONTENIDO Comprensión oral 

PROCESO Identificación 

TIPO DE ÍTEM Respuesta única 

CRITERIO DE CORRECCIÓN Y 
PUNTUACIÓN 

Respuesta B 

 
  



2.- Ordena la secuencia para realizar el truco. Escribe las letras en el 
orden correcto. 

 a) Por último, colocar la piedra en el centro del film. 

 b) Pedir a un mayor que ponga a hervir un poco de agua, y 
cuando esté bien caliente, decirle que la eche en el bol grande. 

 c) Meter el recipiente pequeño dentro del grande. 

 d) Tapar bien el bol con el film transparente. 

1º 2º 3º 4º 

        

 

2.- LA MAGIA DE ANIZETO 

CONTENIDO Comprensión oral 

PROCESO Identificación 

TIPO DE ÍTEM Respuesta desarrollo 

CRITERIO DE CORRECCIÓN 
Y PUNTUACIÓN 
 

Respuestas: 
1ºB, 2ºC, 3ºD, 4ºA 
Puntuación: 

 0 puntos: incorrecta 

 1 puntos: correcta 

 
3.- ¿Qué significa  la expresión " Poner todo perdido"? Señala la 

respuesta correcta. 
 

   A Ensuciar todo lo que tenemos alrededor. 
 

   B Perder todos los ingredientes. 

 
   C Desordenar todos los ingredientes y utensilios. 

 
   D Exponer todos objetos perdidos ya encontrados. 

 
3.- LA MAGIA DE ANIZETO 

CONTENIDO Comprensión oral 

PROCESO Creación 

TIPO DE ÍTEM Respuesta única 

CRITERIO DE CORRECCIÓN 
Y PUNTUACIÓN 

Respuesta A 

 
  



4.- ¿Qué es el felpudo de la puerta? Señala la respuesta correcta. 

 
 A La cerradura para introducir la llave. 

 

 B Un perro que está delante de la puerta vigilando. 
 

 C Una alfombrilla para limpiarse los pies antes de entrar. 
 

 D El agujerito que hay en las puertas para ver quién ha  
llamado. 

 
4.- LA MAGIA DE ANIZETO 

CONTENIDO Comprensión oral 

PROCESO Análisis 

TIPO DE ÍTEM Respuesta única 

CRITERIO DE CORRECCIÓN 
Y PUNTUACIÓN 

Respuesta C 

 
 
5. De las acciones que se nombran en la audición ¿En cuáles 

necesitas que las haga un adulto? Señala las dos respuestas 

correctas. 

 
 A Hervir un poco de agua. 

 
 B Poner una cucharadita de colorante y otra de sal. 

 
 C Remover hasta que el agua quede con un tono amarillento. 

  
 D Cuando el agua esté bien caliente, echarla en el bol grande. 
 
5.- LA MAGIA DE ANIZETO 

CONTENIDO Comprensión oral 

PROCESO Creación 

TIPO DE ÍTEM Respuesta múltiple 

CRITERIO DE CORRECCIÓN 
Y PUNTUACIÓN 

Respuestas A y D 

 

  



6. Imagina que en tu ciudad o pueblo hace mucho tiempo que no 

llueve, y el alcalde te pide que realices el experimento para 
toda la ciudad. ¿Cómo lo realizarías? ¿Qué materiales 

utilizarías? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- LA MAGIA DE ANIZETO 

CONTENIDO Expresión escrita 

PROCESO Cohesión 

TIPO DE ÍTEM Respuesta desarrollo 

CRITERIO DE 
CORRECCIÓN Y 
PUNTUACIÓN 

Respuesta: 
Es necesario que el texto responda a las preguntas 
formuladas. No se tendrá en cuenta el texto (se valora cero) si 
no hay una explicación que haga referencia mínimamente al 
experimento. 
Si el texto es coherente, se tendrán en cuenta los errores 
ortográficos de palabras y la puntuación básica: punto y 
aparte, punto final de oración, coma y dos puntos en 
enumeraciones de acuerdo a la siguiente tabla: 
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