
ORTOGRAFÍA Los dos puntos

1  Lee estos fragmentos de textos y escribe dos puntos donde sea necesario.

2  Relaciona y copia. Incluye los dos puntos donde corresponda.

 Estos son los colores necesarios • • el tenis, el baloncesto y el fútbol. 

 Trae estos materiales • • harina, azúcar y levadura. 

 Compra estos ingredientes • • rojo, azul y violeta.

 Me gustan tres deportes • • pegamento, cartulina y tijeras.

 

 

 

 

3  Copia estas enumeraciones incluyendo las palabras que las anuncian.

varios países:
           

estas herramientas:

• Compra martillo, destornillador y alicates.

• Visitaremos Francia, Bélgica y Holanda.

4  Escribe oraciones en las que anuncies estas enumeraciones. Usa los dos puntos.

•   Londres, París y Roma.

•   un geranio, un rosal y dos camelias.

•   David, el mayor, y Sofía, la pequeña.

•   Lengua, Matemáticas e Inglés.

•   lápiz, papel y una goma.

Querida Ana

Te escribo para decirte que 
dentro de unos días iremos 
a Vallehúmedo y podremos 
vernos.

Por tanto, en esta 
zona se distinguen dos 
tipos de clima muy 
diferentes el costero 
y el interior.

Entonces mi amigo Alberto 
dijo 
–Pues si ella no juega,  
no jugaremos ninguno.  
Y nos marchamos de allí  
en silencio.
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:

:
:

Estos son los colores necesarios: rojo, azul y violeta.

Trae estos materiales: pegamento, cartulina y tijeras.

Compra estos ingredientes: harina, azúcar y levadura.

Me gustan tres deportes: el tenis, el baloncesto y el fútbol.

Visitaremos varios países: Francia, Bélgica y Holanda.

Compra estas herramientas: martillo, destornillador y alicates.

R. M.:

Mi hermano mayor ha visitado estas ciudades:

Juan ha comprado estas plantas:

Estos son mis dos hermanos:

Las asignaturas que más me gustan son estas tres:

Solo tenemos que llevar estos materiales:



5  Ordena y copia las oraciones.

«¡Por fin estamos de vacaciones!».
 

entusiasmado:
 

comentó
 

Mi padre

 

 

se sorprendió al vernos
 

«¡Cómo habéis crecido!».
 

Mi tía Aurora
 

y dijo:

 

 

6  Escribe el diálogo utilizando los dos puntos y las comillas.

Pedro le preguntó a  

 

Y Juan  
 

7  Copia este fragmento de una carta y escribe los signos de puntuación que faltan.

Estimado alcalde

Le escribo para informarle de que el temporal  
ha causado los siguientes desperfectos en la plaza  
de nuestra localidad una farola de la plaza arrancada, 
un muro derrumbado y tres escaparates rotos.

 

 

 

 

 

 

10

¡Hola, Juan!  
¿Quieres un helado?

Sí, Pedro.  
¡Muchas gracias!
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Mi tía Aurora se sorprendió al vernos y dijo: «¡Cómo habéis crecido!».

Mi padre comentó entusiasmado: «¡Por fin estamos de vacaciones!».

«¡Hola, Juan! ¿Quieres un helado?».

«Sí, Pedro. ¡Muchas gracias!».

Juan:

le contestó a Pedro:

Estimado alcalde:

Le escribo para informarle de que el temporal ha causado los siguientes 

desperfectos en la plaza de nuestra localidad: una farola de la plaza arrancada,  

un muro derrumbado y tres escaparates rotos.



Escribir un artículoSABER HACER

1  Lee y contesta.

• ¿Quién escribe el artículo?

• ¿Qué tema de interés se analiza en él?

• ¿Qué se dice sobre esa cuestión?

• ¿Qué opina la autora sobre el tema?

DIARIO HOY, 30 de marzo

Ángeles Aires sierrA

La energía eólica, una energía cargada 
de futuro

La lucha contra la contaminación en el planeta está 
impulsando el desarrollo de las llamadas energías lim-
pias, renovables y, por lo tanto, inagotables. Este es el 
caso, entre otros, de la energía eólica.

España, por sus condiciones naturales, es uno de los 
países en los que el uso de la energía eólica tiene ma-
yor futuro. Incluso el presente es ya muy esperanza-
dor. Y es que los parques eólicos, con las aspas de sus 
generadores movidas por el viento, son espacios cada 
vez más frecuentes en nuestro paisaje.

Así, España se ha convertido en el primer país de Eu-
ropa en producción de energía generada por el vien-
to. En la actualidad, los parques eólicos españoles 
proporcionan un porcentaje nada desdeñable del su-
ministro eléctrico anual. Todo parece indicar que irá 
en aumento, lo que nos hace entrever un prometedor 
horizonte.
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Lo escribe Ángeles Aires Sierra.

Se analiza la energía eólica.

Que la energía eólica es limpia y renovable y que España es el primer país de 

Europa en producción de energía generada por el viento.

Que es esperanzador el uso actual de la energía eólica, que parece que irá en 

aumento, y eso es prometedor para la lucha contra la contaminación.
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2  Ordena estas palabras y escribe un titular. Después responde a las preguntas  

sobre ese titular.

encuentran
        

en el sótano
        

restos arqueológicos

Dos niñas
        

de un viejo edificio

 

 

• ¿Quiénes intervinieron?

• ¿Qué pasó?

• ¿Dónde ocurrió?

3  Elige un titular e inventa una noticia.

Debes explicar qué pasó, quiénes intervinieron, cuándo ocurrió, dónde pasó y por qué.

Cruza el Atlántico en globo
      

Inauguran un parque de atracciones
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R. L.

Dos niñas encuentran restos arqueológicos en el sótano de un viejo edificio.

Dos niñas.

Que han encontrado restos arqueológicos.

En el sótano de un viejo edificio.



COMPETENCIA  LECTORA Una leyenda

1  ¿Qué hecho sorprendente cuenta esta leyenda?

Chikán, la voz prodigiosa

En una remota aldea, en el corazón de 
Perú, existe un bosque donde dicen que, en 
los días de viento, se puede escuchar una 
triste melodía. Aseguran que es la canción 
de Chikán, el joven indio de hermosa voz 
que desapareció en ese lugar.

Cuenta la leyenda que Chikán era un 
muchacho alegre y bondadoso, conocido 
en toda la comarca por su espléndida voz. 
Tan grande era su fama que llegó a oídos 
del emperador inca. Este ordenó que se 
presentara ante él para deleitarse con sus 
cantos.

Chikán emprendió el viaje hacia Cuzco:

–¡Ten cuidado, hijo! El bosque es peligro-
so –le advirtió su padre antes de partir.

Chikán se internó en el bosque a través 
de un sinuoso sendero. A medida que avan-
zaba, aumentaba la espesura de los árbo-
les y disminuía la luz. Reinaba un silencio 
inquietante, solo interrumpido por el tri-
no de algún pájaro o el crujido de alguna 
rama. Tras un largo rato caminando, el jo-
ven indio se detuvo a descansar. Mientras 
bebía de un arroyo cercano, le sorprendió 
un hombre misterioso que vestía como un 
hechicero.

–¡No te sobresaltes! No pretendía asus-
tarte. ¿Qué haces por aquí?

Chikán le respondió receloso:

–Me dirijo a Cuzco, al palacio del empe-
rador.

–Entonces, tú debes de ser Chikán. Todo 
el mundo habla de tu voz. ¿Por qué no can-
tas algo para mí?

Chikán obedeció y se puso a cantar. El 
hombre quedó cautivado al oírlo y le dijo:

–El bosque está lleno de peligros. Si me 
das tu voz, yo te libraré de todos. De lo con-
trario… dudo mucho que puedas salir con 
vida de aquí.

Chikán se negó y nunca llegó a Cuzco. 
Nadie volvió a saber de él. Dicen que aquel 
hombre, el señor de los bosques, ordenó a 
los árboles que le impidieran el paso y con-
virtieran el bosque en un laberinto. Pero lo 
cierto es que su voz no se perdió. Según 
cuentan, todavía hoy suena entre los árbo-
les cuando el viento acaricia sus hojas. Y es 
una canción tan triste que invade de melan-
colía a cuantos la escuchan.
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Que Chikán, un joven con una voz espléndida, se internó en un bosque y un ser 

misterioso quiso que le diese su voz. Él no aceptó y no se volvió a saber 

de él. Según cuentan su voz se oye entre los árboles cuando hay viento.
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2  Contesta.

• ¿Quién es el protagonista de la leyenda? ¿Cómo era? ¿Qué tenía de especial?

• ¿Por qué el emperador ordenó que Chikán se presentara ante él?

• ¿Qué propuesta le hizo el hombre misterioso?

• ¿Qué ocurrió al final?

3  Copia cada oración sustituyendo la palabra destacada por otra que signifique lo mismo.

En aquella remota aldea hay un bosque misterioso.

• sísmica • apartada • desconocida

 

Chikán le respondió receloso.

• contento • desconfiado • despreocupado

 

4  ¿De dónde es esta leyenda? Responde utilizando datos del texto.

 

5  Inventa y escribe un final feliz para el texto.
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Es una leyenda inca, del centro de Perú.

Chikán le respondió desconfiado.

En aquella apartada aldea hay un bosque misterioso.

Chikán se negó a entregarle su voz y nunca volvieron a verlo.

Que le diese su voz y él le liberaría de los peligros del bosque.

Porque tan grande era su fama que llegó a sus oídos y quiso deleitarse con sus 

cantos.

El protagonista es Chikán. Era joven, alegre y bondadoso. Tenía una hermosa  

y espléndida voz.


