
 Lengua  castellana 

 Vamos a trabajar unos ejercicios de lengua, primero  vamos a leer unos 
pequeños textos y a contestar a unas preguntas, luego vamos a hacer unos 
ejercicios de escritura.¡ Ánimo lo harás genial¡ 

COMPRENSIÓN LECTORA 

EL PASTOR 

En un pueblo cerca de Madrid, vive don Jacinto. Tiene una hermosa casa de 
piedra de dos plantas y un perro muy valiente, Jaso, que cuida las ovejas. 

Por la mañana, don Jacinto se levanta muy temprano y junto con Jaso, lleva las 
ovejas a pastar en el prado. 

Don Jacinto va delante, guiando al rebaño y su perro va detrás, para cuidar que 
las ovejas no se dispersen. Si alguna se aleja, Jaso ladra, corre y la conduce 
nuevamente hasta donde están las demás. 

Cuando llegan al prado, don Jacinto y su perro vigilan al rebaño mientras pasta. 

Al atardecer, el pastor lleva las ovejas de vuelta al corral. Antes de irse a dormir, 
don Jacinto siempre premia a su perro con un gran hueso por haber hecho bien 
su labor. 

 

 

1.Contesta a las siguientes preguntas 

1.- ¿Dónde vive don Jacinto?....................................................................................... 

2.- ¿Cómo es su casa?.................................................................................................. 

3.- ¿Quién vive con él?.................................................................................................. 

4.- ¿Cómo es Jaso?....................................................................................................... 

5.- ¿Qué hace Jaso?....................................................................................................... 

6.- ¿Qué hacen don Jacinto y Jaso por la mañana?.................................................. 

7.- Cuando llevan las ovejas a pastar, ¿dónde se ponen don Jacinto y 
Jaso?................................................................................................................................ 

8.- ¿Por qué hacen eso?................................................................................................ 



9.- ¿Qué hace Jaso cuando alguna oveja se aleja?.................................................... 

10.- ¿Para qué llevan las ovejas al prado?................................................................... 

 

2. Escribe con tus palabras como es el día a día del pastor, es decir desde por la 
mañana que se levanta, hasta la noche que se acuesta. 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

2.Ahora te toca a ti, cuéntame cómo está siendo tu día a día en estos momentos. 
Empieza por la mañana desde que te levantas hasta la noche que te acuestas. 

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

 

 

 

 

 

 



 EL VIENTO 

Es invierno y el viento sopla fuertemente. La calle y los parques están desiertos. 
Juan y Beatriz están en casa, jugando a los piratas. 

Con unas sillas, han construido un barco y con un gorro de papel, unas espadas 
de madera y un parche en un ojo, se han disfrazado de piratas. 

Al cabo de un rato, se cansaron de jugar y se asomaron por la ventana para ver 
el jardín. Allí, las ramas de los árboles se balanceaban movidas por el viento. 

Entre la hierba, hay una paloma. Apenas se mueve. Debe estar herida. Juan y 
Beatriz corren a verla. Se ha caído de un árbol y se ha roto una patita. 

Los niños la cogen y la llevan a su casa. Allí junto con su mamá, le lavan la 
herida y le vendan la patita rota. 

Durante unos días, los niños la cuidan y la alimentan. Pero pronto se recupera y 
comienza a caminar. Entonces, le quitan la venda y la dejan volar. 

 

1. Contesta a estas preguntas 

1.- ¿Qué estación del año era?..................................................................................... 

2.- ¿Cómo están los parques y las calles?.................................................................. 

3.- ¿A qué juegan los niños?........................................................................................ 

4.- ¿Con qué construyen el barco?.............................................................................. 

5.- ¿Qué cosas utilizan para disfrazarse?.................................................................... 

6.- ¿De qué se han disfrazado los niños?.................................................................... 

7.- ¿Qué ven los niños por la ventana?....................................................................... 

8.- ¿Qué hacen los niños al verla?................................................................................ 

9.- ¿Por qué estaba herida la paloma?......................................................................... 

10.- ¿Qué hacen ellos con la paloma?.......................................................................... 

2.  Ahora cuéntame tu, que  actividades haces cuando estás en casa y no puedes 
salir a la calle o ir a jugar al parque, como estos días. Intenta expresar  como te 
sientes. 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………



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

 

 


