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1 ¿De qué cuento habla?

2

Siempre me ha gustado viajar. Este mundo conserva muchos lugares dignos de ser 
visitados, a pesar de nuestra patosa manera de tratarlo. […]

Además, allí donde habitan los seres humanos, tanto si es una gran ciudad como el 
más diminuto pueblecillo o una simple granja perdida entre los bosques, se puede 
descubrir un tesoro: el recuerdo de los días antiguos, transmitido de padres a hijos 
(aunque sea más exacto decir de abuelos a nietos) en forma de historias y cuentos.

Una vez, hace años, me encontraba yo recorriendo un país bastante lejano, cuando 
llegué a cierto pueblo de las montañas. Y siguiendo la obligación de todo viajero, lo 
primero que hice fue lanzarme a buscar por sus tranquilas calles un lugar en el que 
encontrar postales, para dar envidia a mis amigos que no viajaban. Al doblar una 
esquina, desemboqué en la Plaza Mayor. Estaba presidida por un monumento que 
despertó mi interés, aunque no sabría decir por qué. Mis numerosos viajes me han dado 
ocasión de contemplar muchísimos monumentos, más hermosos e importantes que 
aquella simple estatua. Representaba a un joven en actitud de caminar con su hatillo  
al hombro y, en su base, una placa de mármol decía:

 
 
 

Mientras lo miraba, noté que un anciano campesino, 
vestido con el traje típico de la región, me 
observaba con tanta curiosidad como yo mostraba 
hacia el monumento. Tampoco entendí el motivo,  
ya que mi atuendo de turista era sencillo y discreto: 
pantalón corto, sandalias, camisa de colorines  
y un gorra con visera. Nunca me ha gustado llamar 
la atención.

Aproveché que el hombre seguía mirándome como 
si yo fuera un bicho raro para preguntarle quién 
había sido aquel sastre tan importante que  
incluso había merecido una estatua.

EN ESTE PUEBLO NACIÓ  
EL SASTRE QUE LLEGÓ A SER REY



1

vocabulario

3

Patoso: quien no es ágil ni hábil. En este caso, el 
término se refiere a la forma poco respetuosa en 
que los humanos tratamos al planeta Tierra.

Mármol: piedra dura, fría y brillante que se usa en 
construcción y decoración.

Hatillo: diminutivo de hato; es decir saco  
pequeño en el que se guardan los objetos  
o útiles imprescindibles para viajar o desplazarse.

Sastre: persona  
que se dedica  
a confeccionar 
vestidos, trajes  
u otras prendas  
de vestir.

—Es raro que usted no haya oído hablar de él —me contestó, sonriendo bajo su espeso 
bigote blanco—. Pero con mucho gusto le contaré su historia.

María Teresa Aretzaga, El otro sastrecillo. Colección Tucán naranja, editorial edebé
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Después De leer
Di si son verdaderas (V) o falsas (F) estas afirmaciones sobre el personaje de la lectura.

• Le gusta mucho viajar. aaaa

• Compra postales de los lugares que conoce en sus viajes. aaaa

• Lleva siempre un hatillo al hombro. aaaa

• Ha visto muchos monumentos en distintos lugares. aaaa

• Le gusta llamar la atención allí donde va. aaaa

¿Qué le sorprende al viajero cuando llega a la Plaza Mayor?

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

¿Qué significan estas dos expresiones?

  • Modo poco hábil de hacer algo.

  • Forma de hacer como si fuera un pato.

  • Al pasar al otro lado de una esquina.

  • Al pasar una esquina dos veces.

Fíjate en el título del texto y responde: ¿de qué cuento crees tú que se trata?

Escribe el resumen del argumento de ese cuento.

patosa manera de tratarlo

al doblar una esquina
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sinónimos y antónimos
Elige los sinónimos adecuados de las palabras destacadas. 

• Mi amigo fanfarroneaba de su nueva bicicleta. (presumía / enseñaba)

• Lo mantuvieron oculto todo el día. (seco / escondido)

• Las langostas destruyeron toda la cosecha. (arrasaron / vieron)

• Antonio siempre ha tenido mucho carácter. (genio / ritmo)

• Todos le decían que era muy rácano. (envidioso / tacaño)

Busca en el texto un sinónimo para cada palabra de la tabla.

Escribe el antónimo de estas palabras.

A Jabruk, el muy carota, nos lo encontramos tan 
contento y tranquilo sentado en un reservado de  
la cafetería, zampándose unas tortitas con nata  
y chocolate mientras parloteba con dos mujeres  
de la India. Me parecieron muy guapas. Eran jóvenes  
y llevaban unos trajes con unos colores superbonitos.

Pilar Lozano Carbayo, Un extraño en casa. Colección Tucán verde,  
editorial edebé (fragmento)

temprano sucio

estrecho regresar

nervioso lento

astuto llorar

aaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaa

sosegado preciosos caradura comiéndose hablaba

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa
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los diptongos y los hiatos

Las combinaciones de vocales de esta tabla también forman diptongos. Escribe al lado 
de cada combinación la palabra del recuadro que mejor le corresponde como ejemplo.

Separa en sílabas estas palabras y rodea la sílaba con diptongo.

• cuidado aaaaaaaaaaaaaaaaaaa • buitre aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

• aire aaaaaaaaaaaaaaaaaaa • violín aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

• cuerda aaaaaaaaaaaaaaaaaaa • autora aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Rodea, en cada serie, la palabra que contiene hiato.

• pataleo - náufrago - seis - jueves • nuevo - idioma - cuidado - mareo

• novio - piano - chimenea - colegio • violeta - ciudad - bacalao - reina

• poeta - ciudadela - después - valiente • caer - adecuar - buitre - cuidado

• huevo - Paula - canoa - resfriado • autopista - diente - colegio - héroe

Dos vocales distintas que se pronuncian dentro de la misma sílaba forman un diptongo. 
Por ejemplo: peine, pei-ne; paisaje, pai-sa-je.

Dos vocales seguidas que se pronuncian en sílabas distintas 
forman un hiato. Por ejemplo: caoba, ca-o-ba.

viento - boina - aislar - suelo - idioma - monstruo  
evidencia - neumático - suave - aceituna - aula

AI aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa IA aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

EI aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa IE aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

OI aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa IO aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

AU aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa UA aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

EU aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa UE aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

UO aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

cui-da-do
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LA ORACIÓN Y SUS COMPONENTES
Relaciona los sujetos con los predicados para formar oraciones.

Marca el sujeto (S) y el predicado (P) de estas oraciones.

• La clase de tu hermano ganó la carrera de sacos.

• Picasso pintó cuadros muy interesantes.

• Mi amiga María trabaja en una fábrica de caramelos.

• La pelota se paró al final del pasillo.

• En la playa juegan mis vecinos.

• Mis primas y yo estuvimos juntos en la fiesta.

Escribe un predicado para cada uno de estos sujetos.

• Mi primo y tú aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

• La clase de Isabel aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

• Juan y su padre aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

Inventa un sujeto para cada uno de estos predicados.

• aaaaaaaaaaaaaaaaaaa corre por la pista.

• aaaaaaaaaaaaaaaaaaa llegarán antes de lo previsto.

• aaaaaaaaaaaaaaaaaaa cantamos villancicos por Navidad.

• aaaaaaaaaaaaaaaaaaa leerás tu redacción en clase de lengua.

SUJETO PREDICADO

 Tú y yo estudia arquitectura.

 Las golondrinas se reúne en casa cada Navidad.

 Mi familia fueron al teatro el sábado pasado.

 Esteban y Pedro haremos los deberes juntos.

 Laura tienen las alas largas y puntiagudas.
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LA PLANIFICACIÓN DE UN CUENTO
Lee este fragmento de un cuento tradicional y dibuja el lugar donde podría transcurrir.

Sucedi≈ una vez que, en una extensa selva  
de Perú, vivía una pequeña tribu quechua 
dirigida por Rialk’a, un gran guerrer&, el má∫ 
fuerte y valiente en la∫ batalla∫. Aquella selva 
estaba poblada por árbole∫ gigante∫ de tronco∫ 
recio∫ y grande∫ rama∫ verde∫ de la∫ que 
colgaban magnífico∫ y sabroso∫ fruto∫. De  
ello∫ se alimentaba la tribu habitualmente.

El algarrob&, el árbol sagrad& de lo∫ bravo∫ 
indígena∫, era para ello∫ la planta perfecta.  
La adoraban com& si fuera un dio∫ y, ademá∫, 
le∫ proporcionaba baya∫ dorada∫ con la∫ que  
se alimentaban. [...] 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Paso 1.

Paso 2.

Paso 3.

Sitúa la acción en un lugar lejano.

—  Ahora imagina un lugar que pueda servir como escenario para una leyenda y descríbelo. 
Sigue estos pasos.

Explica con detalle cómo es el lugar. Por ejemplo, si es un bosque, describe 
cómo es la vegetación.

Explica cuál es el lugar donde sucede la leyenda. ¿Es un bosque? ¿Un desierto?



1

9

—  Ahora describe al protagonista. Completa la tabla con sus características. Puedes 
ayudarte con estas palabras.

? ?
débil grueso

fuerte

tímido

delgado

alto

bajo

bonachón

tranquilo

alegre

valiente

inteligente

miedoso

fanfarrón

humilde

¿Cómo es su aspecto físico? ¿Cómo es su carácter?

Características

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

— Completa la descripción del protagonista. No olvides ponerle nombre. 

  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

— A continuación, responde:

  • ¿Dónde pasan los hechos? ¿Cómo es ese lugar? aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

   aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

   aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

   aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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Escribe un sujeto para estas oraciones.

• aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa son aves nocturnas.

• aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa parece un chico listo.

• aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa está llena de nieve.

Completa las siguientes oraciones con un verbo que tenga sentido.

• Mañana mis abuelos aaaaaaaaaaaaaaa de viaje a Nueva York.

• Hoy aaaaaaaaaaaaaaa un gorrión y le he hecho una fotografía.

• Siempre me aaaaaaaaaaaaaaa los dientes antes de ir a la cama.

• Ayer el albañil aaaaaaaaaaaaaaa por la escalera al tejado.

Escribe una palabra de la misma familia y sepárala en sílabas. Fíjate en el ejemplo.

• auto ➜ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ➜ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

• peine ➜ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ➜ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

• piano ➜ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ➜ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

• teatro ➜ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ➜ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

• cuadro ➜ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ➜ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

• mareo ➜ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ➜ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Completa el texto con las siguientes formas verbales.

automóvil au-to-mó-vil

comenzaron       buscaban      había      detuvo       bajó       
encontraba       miraron       notó        saltaban      cayó

Las ardillas Flip y Flop aaaaaaaaaa de árbol en árbol. aaaaaaaaaa comida  
en cualquier lugar. De pronto, Flop aaaaaaaaaa un golpe fuerte en la cabeza  
y aaaaaaaaaa al suelo. Flip se aaaaaaaaaa y aaaaaaaaaa del árbol hasta 
donde se aaaaaaaaaa Flop. aaaaaaaaaa una gran piña justo a su lado. Cuando 
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A partir de las dos palabras que te damos, coloca en orden las parejas de adjetivos, de 
manera que cada palabra tenga a su lado su sinónimo.

Relaciona cada palabra con su antónimo.

 vendedor acercar

 pobre recibir

 nunca comprador

 tristeza comenzar

 entregar siempre

 apartar rico

 terminar alegría

lleno - bello

simpático - minúsculo

pequeño - delgado

bonito - alegre
fino - c

ompleto

diminut&

m
inúscul&



2 Los dos hermanos y las pipas 
de calabaza

12

En Corea se dice que la generosidad reporta riquezas. 
¿Sabéis por qué? En este lejano país se cuenta la 
historia de dos hermanos: Kim, un muchacho alegre  
y amable, y Chang, avaro y egoísta. 

Todo empezó una plácida mañana cuando Kim y Chang 
encontraron una cría de alondra que se había caído del 
nido. La fatal caída le había roto una de las patas. Kim, 
con sumo cuidado, la cogió entre sus manos y le 
entablilló la pata para curarla. 

Kim cuidó la pequeña alondra hasta que su pata sanó,  
y entonces la dejó marchar. Días después, la alondra 
volvió llevando en su pico una pipa de calabaza que 
depositó a los pies de Kim. El muchacho plantó la 
semilla, regó la planta todos los días, hasta que creció 
una calabaza enorme. 

La calabaza era tan grande y tan pesada que Kim era incapaz de moverla, por lo  
que decidió cortarla allí mismo y repartirla entre la gente del pueblo. Pero, cuál sería  
su sorpresa cuando, al abrirla, vio que estaba repleta  
de monedas de oro. Kim, sin pensárselo dos veces, 
compartió la calabaza y las monedas de oro con  
las familias y vecinos del lugar. 

La noticia llegó a oídos de Chang: era tan envidioso que  
él también quería que le ocurriera lo mismo. Cazó una 
alondra y a propósito le rompió la pata. La curó y la dejó ir. 
Tres días después, la alondra volvió, con una pipa de 
calabaza en el pico, que Chang le arrebató. La plantó  
y esperó impacientemente. 

No tardó en crecer una planta y de ella, nació una 
calabaza. Chang la abrió de inmediato para quedarse con 
todo el oro. Pero del interior de la calabaza, en lugar de 
monedas de oro, empezaron a salir arañas y serpientes. 
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vocabulario
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Avaro: persona que no gasta nada o muy  
poco y que solo piensa en acumular más  
y más cosas. Suele ser muy tacaña.

Entablillar: asegurar e inmovilizar con tablillas un 
hueso roto.

Alondra: pájaro de canto muy dulce y agradable. 
Tiene las plumas de color pardo, el vientre blanco 
y la cola en forma de horquilla.

Arrebatar: quitar algo con fuerza o violencia.

El muchacho, asustado, trepó y trepó por la planta hasta llegar a las nubes.  
Pero a medida que subía, la planta se iba secando, por lo que Chang no pudo bajar.  
Por eso si observáis bien el cielo, podréis ver a Chang allá arriba, pues todavía  
no ha aprendido a ser amable. 

Cuento tradicional coreano
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Después De leer
Relaciona los personajes con sus características.

malvado

servicial

egoísta

amable

cruel

generoso

¿Qué hace Kim con la recompensa?

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

¿Quién premia o castiga a los personajes según su comportamiento?

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Pon otro título a este cuento coreano.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

¿Qué enseñanza se extrae de este cuento?

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Responde: 

• ¿Qué actitud adopta Kim con el pájaro? ¿Y Chang?

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

• ¿Qué recompensa obtiene Kim? ¿Y Chang?

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

6

7 Escribe un sinónimo de:

avaro

Kim Chang

arrebatóaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaa
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PALABRAS HOMÓNIMAS
Completa las oraciones con los pares de homónimos siguientes.

•  Mientras el cazador aaaaaaaaaaaaaa la montaña, su hijo aaaaaaaaaaaaaaa el 
periódico. 

•  aaaaaaaaaaaaa la mesa del director había un aaaaaaaaaaaaa con un sello muy 
raro. 

•  El dependiente dice que este aaaaaaaaaaaaa de descuento aaaaaaaaaaaaaaa 
por un importe de 15 euros. 

•  Aunque la concursante era muy aaaaaaaaaaaaa falló la pregunta de la aaaaaaaa.

• aaaaaaaaaaaaa que comprar un aaaaaaaaaaaaa de pasta de dientes nuevo.

Relaciona cada palabra con su significado y escribe una oración con cada una.

 haya del sol
 haya forma del verbo cantar
 canto forma del verbo haber 
 canto cosa que cuesta mucho dinero
 cara clase de árbol  
 cara terreno, parcela 
 solar lado de un objeto
 solar rostro

• aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

• aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

• aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

• aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

• aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

• aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

• aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

• aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

sobre-sobre         ojeaba-hojeaba         savia-sabia                  vale-vale

9
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LA TILDE EN PALABRAS AGUDAS

Subraya las palabras agudas que encuentres. 

tenedor disfraz verdad dominó hotel

plátano cazador calor silla corazón

fútbol niñez libreta bolígrafo jazmín

carta fresa álbum gafas pared

Ordena las sílabas y escribe palabras agudas. Pon la tilde si es necesario.

RON - CIN - TU aaaaaaaaaaaaaa COL - CA - RA aaaaaaaaaaaaaa

TEL - PAS aaaaaaaaaaaaaa CAL - TIN - CE aaaaaaaaaaaaaa

PER - TA - DES - DOR aaaaaaaaaaaaaa SO - CON - ME aaaaaaaaaaaaaa

12

13

Todas estas palabras son agudas. Clasifícalas en su lugar.

 Acabadas en vocal Acabadas en s/n Acabadas 
en otra consonante

sofá jabalí motor cartón soledad iglú

amistad maletín mantel papá francés calcetín

Copia y corrige solo las palabras agudas de estas oraciones que lleven tilde.

El canape de queso estaba muy bueno. aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

No ha traído el compas para la clase de dibujo. aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Mis amigos siempre dicen la verdad. aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Mi mama cocina con mucho cariño. aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

A Pedro le gusta el melon. aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Ayer pinto la pared de blanco. aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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Relaciona:

Enunciativas Se usan para expresar probabilidad, duda o suposición.
Interrogativas Se utilizan para dar órdenes o mandatos.
Exclamativas Se usan para transmitir emociones.
Imperativas Se utilizan para comunicar hechos objetivos.
Dubitativas Se usan para preguntar.

CLASES DE ORACIONES

Escribe una oración exclamativa en la que expreses las siguientes emociones. 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Ayuda a Luis, el cocinero de un restaurante, a formar oraciones para estos mensajes.

• Luis quiere preguntar a los clientes si han comido bien.

¿Han comid& ustede∫ a gust&?

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

• Luis ordena al camarero que sirva el segundo plato para la mesa 12.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

• Luis se asombra de que todavía no estén cocidos los langostinos.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

• Luis le dice a un cliente cuánto dinero le va a costar la comida.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

• Luis le desea un buen día a un cliente de su restaurante.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Escribe cada una de las oraciones del ejercicio anterior en el lugar adecuado.

Enunciativa (explica algo) aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Interrogativa (pregunta) ¿Han comid& ustede∫ a gust&?

  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Desiderativa (expresa un deseo) aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Exclamativa (muestra sorpresa) aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

14

15

16

17

miedo

alegría

tristeza
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ESTILO DIRECTO E INDIRECTO
Lee el siguiente diálogo.

Ahora completa este texto escrito en estilo indirecto.

— Observa que en las viñetas: 

• No hay   

• Los personajes hablan  

— Observa ahora que en el estilo directo podemos decir lo mismo usando la raya (—) 
cuando los personajes intervienen.

¿Vas ahora a casa 
de tu tía?

¡Sí, claro!

¿Por qué no vas 
mañana?

Mañana no puedo. 
Tengo partido.

18

19

Julia pregunta a Pepe si irá a casa de su tía. Pepe responde que sí. aaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Julia pregunta a Pepe: 
—¿Vas ahora a casa de tu tía?
Y responde Pepe: 
—¡Sí, claro!
Julia insiste y le dice: 
—¿Por qué no vas mañana?
A lo que Pepe contesta: 
—Mañana no puedo. Tengo partido.

narrador.

directamente.
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Transforma las oraciones de este diálogo a estilo indirecto. Observa la primera oración.

Escribe el diálogo de esta viñeta en estilo indirecto.

Inés le dice a Magda que se baje del columpio. Magda le contesta que aaaaaaaaaa no 

aaaaaaaaaa cansada. Inés le responde que aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaa. Magda aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Voy a regalar  
este jarrón a mi 

abuela.

Yo regalaré  
esta figura  
a mi padre.

Pero es que  
me toca a mí.

¡Todavía no 
estoy cansada!

¡No me había 
dado cuenta!

¡Bájate ya  
del columpio!

20

21
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Pasa a estilo directo o indirecto las siguientes oraciones.

•  Ana dijo a su hermana que no tocase sus juguetes y su madre les explicó que debían compartirlos.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

•  ¡Al abordaje, mis valientes! aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Coloca la tilde cuando sea necesario.

pensar  vivir  cantar  cante

penso  comi  vivi  comedor

Subraya las palabras homónimas de las siguientes oraciones. 

•  ¿Usted no nada nada?          •  Yo no traje traje para la fiesta.

•  ¿Cómo come usted? Yo como como como.    •  ¿Viste como viste?

Completa las oraciones con la palabra adecuada.

•  La aaaaaaaaa crece en el prado durante la primavera.

•  Deja que el potaje aaaaaaaa durante media hora; estará más bueno.

•  ¿Has aaaaaaaaa ya los deberes?

•  aaaaaaaaa los papeles en la papelera.

•  Cuando te peinas, la aaaaaaaaa de tu pelo se ve más bonita.

•  El pastor lanza piedras con su aaaaaaaaa.

hierva

hierba

echo

hecho

honda

onda
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Relaciona cada oración con el dibujo más adecuado y di de qué clase son. 

A. Detenga el coche, por favor.  C. ¿Dónde está la Sagrada Familia?

B. ¡Qué bien me lo estoy pasando!  D. La vaca descansa en el establo.

A. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  B. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

C. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  D. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Coloca la tilde en las palabras agudas cuando sea necesario.

• La abuela puso una flor en el jarron de cristal.

• Todos aprobaron el examen de ingles del profesor Carlos.

• Adolfo prepara el pregon de la peña El Caracol.

• El capitan sale a jugar el primero.

• Los primos de Ana jugaban al parchis cada tarde.

• Ines se sento en el sillon, pero no vimos a Jose en el comedor.

• Aquella tarde tomamos un cafe en Gijon.

• Fermin salto las vallas como una gacela.

• Pedro olvido escribir una postal a Martin este verano.

Escribe un texto en estilo indirecto para explicar qué pasa en esta escena.

La turista le preguntó al guardia aaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Y el guardia respondió que aaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa


