
1) Lee atentamente el texto y responde a las preguntas: 

SUPERFANTASMAS 

En la prehistoria, como aún no se habían inventado las sábanas, los 

fantasmas iban por ahí desensabanados (palabra que acabo de 

inventarme), ya que, como sin duda sabéis, las sábanas son históricas, no 

prehistóricas. Sigo. 

Los fantasmas que se verían en aquellos tiempos tan lejanos y 

enigmáticos debían de ir vestidos con barro pegajoso, con hiedras 

trepadoras o con zarzas repletas de pinchos, y lo que arrastraban, si es 

que arrastraban algo, sería un pedrusco o algún hueso pelado de un 

mamut peludo. 

En cualquier caso, como es lógico, debían de ser fantasmas muy 

primitivos. 

Pero fue transcurriendo tiempo y más tiempo, y el hombre cazador se 

transformó en pastor y campesino y los fantasmas que lo acompañaban 

no tuvieron más remedio que ponerse al día. Podemos imaginarlos 

cubiertos de pieles y arrastrando trozos de metales modernísimos como, 

por ejemplo, el cobre, el bronce o el hierro. 
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a) ¿Por qué en la prehistoria los fantasmas no llevaban 

sábanas? 

_______________________________________________________________

___________________________________________________________ 



b)  ¿Qué palabra se inventa la autora? 

_______________________________________________________________

__________________________________________________________ 

c) ¿Qué ocurrió, según la lectura, cuando el hombre dejó de 

ser solo cazador? 

_______________________________________________________________

___________________________________________________________ 

d) ¿Qué arrastrarían los fantasmas en la prehistoria? 

_______________________________________________________________

___________________________________________________________ 

e) Si no había sábanas, ¿qué llevaban puesto los fantasmas? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________________________________________________ 

f) Si no había sábanas, ¿qué llevaban puesto los fantasmas? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________________________________________________ 

2) Separa en sílabas las siguientes palabras y subraya aquellas que contengan 

un diptongo. 

 Murciélago: 

 Oeste: 

 Entusiasmo: 

 Fuiste: 

 Instrucción: 

 Aéreo: 

 Cautela: 



 Jalea: 

 Coordinar: 

 Oasis: 

 Caótico: 

 Edificio: 

 Creer: 

 Diestro: 

 Neopreno 

 

3) Clasifica las anteriores palabras en la siguiente tabla: 

 

Agudas 

 

Llanas 

 

Esdrújulas 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Resuelve el siguiente crucigrama: 

 



 

5)Busca seis palabras de la familia de “madre” 

 

 

 

6) Completa con las siguientes interjecciones: eh, cataplúm, ay, buaf, ojalá 

y buenos días. 

a) ¡______________, oiga, que se le han caído las llaves! 

b) ¡_____________, qué asco! 

c) Se sentó en una silla que estaba rota y ___________ , al suelo. 

d) ¡_____________, qué daño! 

e) ¡Mira, una farmacia, __________________ está abierta! 

f) ______________________, soy el supervisor del gas. 

 



7) Te han encargado diseñar el COLEGIO PERFECTO. 

 

¿Cómo se llama? 

 

 

¿Cómo es el edificio? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

¿Cómo son las aulas? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

¿Qué asignaturas hay? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

¿Cómo son los deberes? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

¿Cómo es el recreo? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

¿Cómo son los profesores? 

________________________________________________________________

___________________________________________________________ 


