
LENGUA REPASO  

Érase una vez un hombre y una mujer que eran muy pobres y estaban 

todo el día deseando todo aquello que no tenían. Una noche se apareció 

un hada ante ellos y les concedió tres deseos, uno tenía que ser pedido 

por el marido, otro por la mujer y el tercero por los dos juntos. Y el 

hada desapareció. Tan sorprendidos y contentos estaban que no sabían 

qué desear y, como no querían desperdiciar sus deseos, decidieron 

dejarlo para el día siguiente. Comenzaron, entonces, a hablar de sus 

vecinos, que eran muy ricos, y dijo el hombre que por la tarde les había 

visto comiéndose una morcilla riquísima y que ojalá tuviera él una igual 

delante. Al momento apareció la morcilla y se dieron cuenta de que el 

primer deseo se había cumplido. Muy enfadada, la mujer se puso a 

gritar a su marido y le dijo que merecería, por ser tan tonto, que la 

morcilla se le pegara a la nariz. Lo que ocurrió al instante: era el 

segundo de los tres deseos….  

Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont, Cuento 

 

1 COMPRENSIÓN LECTORA: piensa y contesta.  

En la introducción del cuento se presenta a los personajes, ¿quiénes 

son?  

¿En qué situación viven?  

 

¿Qué les concedió el hada? 

 

¿Cómo se cumplió el primer deseo? 

 

¿Cuál fue el segundo deseo? 

  

2 Escribe todas las formas terminadas en -aba, -abas, -aban… de los 

verbos desear y desperdiciar. ¿Como se llama este tiempo verbal?   

 

 

 

 



3  Inventa predicados para los siguientes sujetos:  

- Un hada bromista  

– El avaricioso marido  

 – La enfadada mujer  

 

4 Escribe si es verdadero o falso. 

Balónpie es una palabra compuesta formada por dos palabras 

simples. 

La oración tiene tres partes: sujeto, predicado y verbo. 

El verbo siempre se encuentra en el predicado. 

Las palabras de una misma familia tienenen común la raíz. 

El plural de jersey es jerséis. 

Caballo, caballería y caballero son una familia de palabras. 

 

5 Subraya el verbo de cada oración y señala el sujeto y el predicado 

como en el ejemplo. (Una raya por arriba S y P en distinto color). 

 

El gato negro subió al árbol más alto. 

 

El libro de Joel G. Es el más divertido. 

 

Mi hermano Brais y yo vamos mañana al cine. 

 

Ayer vinieron al colegio los hermanos de Joel R. 


