
 

 Tarefas lengua castellana 

 Hola niños y niñas esta vez en lengua castellana vamos a trabajar en base a un 
texto, primero haremos una comprensión lectora y varios ejercicios sobre el 
cuento para terminar con la realización de una historia muda. Espero que os 
guste. 

 

1. Lee el siguiente texto 
 

LOS DOS AMIGOS Y EL OSO 
 

Dos amigos, Jaime y Eduardo, andaban de paseo por la cordillera. De repente, 

los atacó un oso enorme. Jaime corrió y se subió a un árbol. Eduardo se tendió en 

el suelo y trató de hacerse el muerto. 

 El oso se acercó gruñendo hacia el amigo que estaba tendido en el suelo. Tenía 

muchas ganas de darle un zarpazo. Pero el amigo que estaba en el árbol ayudó al 

otro 

. Tomó una fruta del árbol y se la tiró al oso en su gran espalda. El oso se olvidó 

del que estaba tendido y partió a atacar al que estaba en el árbol. 

 El amigo que estaba tendido aprovechó que el oso se alejaba y se subió a otro 

árbol. De ahí le tiró, también él, una fruta al oso para que dejara tranquilo a su 

amigo.  

El oso empezó a correr de un árbol a otro. Cada vez que atacaba a uno de los 

amigos, le llegaba un tremendo frutazo por la espalda. -Así no vale -dijo el oso. 

Van a ver cuando los encuentre en un sitio sin árboles. Y el oso se fue 

rascándose la espalda, que tenía muy dolorida por los frutazos que le habían 

dado. 

 
 

 

 



 

 
1. ¿Cuál de los siguientes refranes le viene mejor a este cuento? Marca 
A No hay mal que por bien no venga.  

B La unión hace la fuerza. 

 C. Ojo por ojo y diente por diente. 

 

2.Escribe la pregunta que corresponde a cada respuesta. No te olvides de los 
signos de interrogación. 
Preguntas 

A. ........................................................................................................... 

A. Jaime y Eduardo 

B................................................................................................................................  

B. Un oso enorme los atacó.  

C................................................................................................................................ 

C. El amigo estaba en el árbol.  

D................................................................................................................................ 

D. Se salvaron porque se ayudaron el uno al otro. 

 
3.Observa como se escribe: zarpazo y frutazo. Escribe un aumentativo y un 
diminutivo de las siguientes palabras 
 

     CARTERA                                        ÁRBOL                          BOMBA 

............................................   ........................................   ..................................... 

.............................................   .......................................   ...................................... 

 
4. En cada espacio en blanco escribe la palabra que falta. 
 

Ayudó, muerto, fruta, a, dejara, gruñendo, tendido, los, de, Jaime, fruta, llegaba, estaba, 

dijo, tendido, Cada, El, se, a, y, un, que, su, se, al, se, le, uno, la, ver, un, Tenía, árbol. 

LOS DOS AMIGOS Y EL OSO 

Dos amigos, Jaime y Eduardo, andaban de paseo por la cordillera. De repente, ............ 

atacó un oso enorme. ....................... corrió y se subió ........... un árbol. Eduardo .......... 



tendió en el suelo ........... trató de hacerse el ........................ El oso se acercó 

........................ hacia el amigo que .................... tendido en el suelo. ..........................  

muchas ganas de darle ............... zarpazo. Pero el amigo ................ estaba en el árbol 

..................... al otro. Tomó una ................... del árbol y se la tiró al oso en ............. gran 

espalda. El oso .............. olvidó del que estaba ......................... y partió a atacar .............. 

que estaba en el ........................ El amigo que estaba ............................ aprovechó que el 

oso ............... alejaba y se subió ........ otro árbol. De ahí .......... tiró, también él, una 

..................... al oso para que ............................ tranquilo a su amigo. ............ oso 

empezó a correr ............... un árbol a otro. ................... vez que atacaba a uno de los 

amigos, le ....................... un tremendo frutazo por ........... espalda. -Así no vale -

.................. el oso. Van a ............ cuando los encuentre en ............. sitio sin árboles. Y el 

oso se fue rascándose la espalda, que tenía muy dolorida por los frutazos que le habían 

dado. 

 
5. Ahora te propongo que  tratas de contar el cuento como “historia muda”, es 
decir sólo con dibujos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


