
REPASAMOS VERBOS 

Evalúo mis logros. Actividad 10 

1.Escribe los siguientes tiempos verbales:  

 

 Presente de indicativo de buscar.  

 Pretérito imperfecto de indicativo de salir.  

 Pretérito perfecto compuesto de estirar.  

 Futuro simple de correr.  

 Imperativo de hacer.  

2.Identifica y clasifica los adverbios de estas oraciones y escribe el 

verbo al que modifican: 

 El equipo de baloncesto mañana entrenará aquí.  

 Raúl siempre entrega tarde sus deberes. 

 Ayer paseé tranquilamente por la playa.  

 Paula siempre elige bien 

3.Escribe los verbos de las oraciones anteriores y analízalos: 

Ejemplo: entrenará 3ª persona del singular del futuro imperfecto de indicativo del 

verbo entrenar, 1ª conjugación. 

 

 

 

 

4.Clasifica los adverbios de las oraciones anteriores: 

TIEMPO                                          LUGAR                                     MODO       



Escribe estas oraciones y complétalas con un verbo en imperativo: 

 

 

 Hijo, ………….. la naranja.(pelar) 

 ……………. tu teléfono, por favor.(buscar) 

 ……………… el postre y ……………… a la cama.(acabar , hacer) 

 Niños, … ……………..estos papeles. (recoger) 

 …………. que vaya con vosotras. (esperar) 

 Sara, ……………………. la puerta.(abrir) 

TEXTOS TEATRALES 

 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.aulafacil.com/cursos/lenguaje-primaria/lengua-quinto-primaria-10-anos/el-verbo-modos-l7959&psig=AOvVaw34CVV8zwfNDHAtn_aulBD0&ust=1589558800819000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiRlZfes-kCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.ejemplode.com/12-clases_de_espanol/4805-ejemplo_de_verbos_en_imperativo.html&psig=AOvVaw34CVV8zwfNDHAtn_aulBD0&ust=1589558800819000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiRlZfes-kCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.es/url?sa=i&url=https://pt.slideshare.net/PepaBotellaPrez/la-representacin-teatral-8085597/6&psig=AOvVaw07nYId81QlFSkphNs18pYi&ust=1589559659771000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICG-q3hs-kCFQAAAAAdAAAAABAp


 

ESCENA I 

(A un lado del escenario, mesa de televisión con locutor sentado. Se oye música de 

informativos.) ESTA ES UNA ACOTACIÓN 

 

LOCUTOR: Señoras y señores, les informamos de que esta noche se ha 

introducido un virus informático que ha contagiado a todos los ordenadores 

de la Tierra. A continuación, conectamos con diversos lugares para que 

vean los efectos del virus. En primer lugar conoceremos lo que ha ocurrido 

en nuestros bancos con sus cajeros automáticos.  

(Se ilumina el centro de la escena, donde se encuentra un banquero 

sentado. A su lado, un niño disfrazado de cajero automático. Entran 

cuatro pobres.) ACOTACIÓN 

POBRE 1: ¿Sabéis? Yo tengo hambre.  

POBRE 2: Anda que yo... ¡Y frío!  

POBRE 3: (Dirigiéndose al cajero y llamando a los otros.) Mirad, podríamos 

sacar dinero del cajero.  

POBRE 4: ¡Anda que no lo he intentado yo! Pero enseguida empieza (Imitando 

la voz de una máquina.): Número incorrecto, saldo no disponible.  

POBRE 1: Bueno, vamos a probar, al menos nos divertiremos un rato.  

(Van al cajero, hacen que meten la tarjeta y que marcan un número.)  

https://www.google.es/url?sa=i&url=http://mecatutordeprimaria.blogspot.com/2016/01/acotacion-en-teatro.html&psig=AOvVaw2ZGxLWDNwdcYtWCYeYXPI9&ust=1589617730320000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCU9ta5tekCFQAAAAAdAAAAABAD


POBRE 4: A ver, número... por ejemplo, el de la fecha de hoy: 24/12.  

CAJERO: (Con voz mecánica.) Número correcto, número correcto. ¿Cuánto 

dinero quieren?  

(Los cuatro se echan hacia atrás y se miran asustados.)  

 

POBRE 1: (Titubeando.) Nosotros..., pues..., hombre, lo que pueda darnos...  

CAJERO:(Con voz mecánica.) Yo doy lo que cada uno realmente necesita, así que 

piensen. Pero sean justos y no se aprovechen, ¿eh?  

POBRE 2: Pues yo con 20 000…  

POBRES 1, 3 Y 4: Nosotros también 20 000.  

(Sale el dinero, saltan, se abrazan. El banquero oye el jaleo y empieza a gritar.)  

BANQUERO: ¡Esto es la ruina! ¿Te has vuelto loco? ¡Para! ¡Para! Que estos no tienen 

cuenta en el banco, y no tienen tarjeta ni nada.  

CAJERO:(Con voz mecánica.) Tienen necesidad, tienen hambre, tienen frío.  

BANQUERO: ¡Que paren este chisme! ¡Se ha vuelto loco! ¡Que vengan los técnicos! ¡Es 

la ruina, es la ruina! (Se desmaya.)  

(Se apaga el foco que centraba la escena.)  

ACTIVIDADES 

1.Si representaras en clase esa obra.¿Para qué crees que te servirían las 

acotaciones? 

 

 

2.¿Cuál es el tema principal de esta obra? 



3. Conviértete en guionista.Escribe el final de esta escena. Tiene que intervenir cada 

personaje por lo menos una vez más.  

 

 

TRABAJO POESÍA 

El vendedor de sueños 

 

 Vendo sueños con gusto a caramelo, 

países raros, lentas maravillas, 

ángeles que dan cine por el cielo, 

y relámpagos para pesadillas.  

Sueños como trapitos de colores, 

imágenes y muchas otras cosas. 

Algunos tienen pájaros y flores. 

Otros, infierno y brujas espantosas.  

Sueños y sueños para todo gusto: 

cajas de azufre, paquetitos rojos. 

Lágrimas o canción, amor o susto 

para los niños que cierran los ojos.  

Llevo en mi cesta el mágico tesoro. 

¡A ver quién me lo compra, quién me llama! 

Dejen fuera su moneda de oro, 

y mírenme pasar desde la cama. 2 
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1.¿Cuántas estrofas tiene este poema? ¿Cuántos versos? 

2.Rodea las palabras que riman de cada estrofa. 

3.Hay seis palabras esdrújulas.¿Cuáles son? 

ES IMPORTANTE LEERLO VARIAS VECES EN VOZ ALTA.Marca las pausas bien. 

Así mejoramos la velocidad lectora.  

 

CORRIGE LAS FALTAS.El rap es otra forma de poesía, pero  este rapero tiene 

faltas.En el primero falta 1 punto, una h, una mayúscula y hay una palabra 

separada en dos sílabas.En el segundo se le olvidaron los acentos. 

 

https://www.google.es/url?sa=i&url=http://dibujos-para-colorear.org/dibujo-de-poeta-para-colorear.html&psig=AOvVaw20IsqPm-HhtOD7hrejwLra&ust=1589619612084000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDP0d_AtekCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.youtube.com/watch?v=qSUY7Hmnr00&psig=AOvVaw17vUIWf3LFHxsc-ujlTtpz&ust=1589620049946000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCLzKnCtekCFQAAAAAdAAAAABAU
https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.rapbase.es/bases/rap-hiphop/base-de-rap-con-letra-uso-libre-2019/&psig=AOvVaw17vUIWf3LFHxsc-ujlTtpz&ust=1589620049946000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCLzKnCtekCFQAAAAAdAAAAABBw

