
1) Lee y contesta: 

 

a) ¿Qué oración expresa la idea principal del texto? Marca: 

 

b) Escribe un título que recoja la idea principal del texto: 

Leyendas en torno a los animales. 

c) ¿De qué tipo de animales se habla en el segundo párrafo?¿Cuáles se nombra 

como ejemplo? 

De animales desagradables y perjudiciales; serpientes, murciélagos, cuervos. 

d) ¿De qué tipo de animales se habla en el tercer párrafo? ¿Cuáles se nombra 

como ejemplo? 

De animales beneficiosos y simpáticos; palomas, cigüeñas. 

e) Según el texto, ¿por qué consideremos perjudiciales algunos animales y 

beneficiosos a otros? 



Consideramos perjudiciales aquellos sobre los que hay leyendas negativas o 

tienen una apariencia desagradable, y beneficiosos a los que están asociados a 

leyendas positivas o son agradables a la vista. 

f) Explica cuál es la función de estos animales en la naturaleza: 

 

Abeja: beneficiosa, ya que es agradable y fabrica miel.  

Termita: perjudicial, ya que es desagradable y se come los muebles 

2) Colorea de un color las parejas de palabras sinónimas y de otro color las parejas de 

palabras antónimas: 

 

Sinónimas: ocultar, esconder; danzar, bailar; pelo, cabello; parar, detener; camino, 

sendero. 

 Antónimas: salir, entrar; ir, volver; sencillo, complicado; subir, bajar; alto, bajo. 

3) Identifica los siguientes elementos de la comunicación: 

 

Emisor: El locutor de la radio.  

Mensaje: Esta mañana ha salido el sol… 

Receptor: La persona que escucha la radio. 



Código: El lenguaje oral.  

Canal:La radio. 

4) Elije dos palabras del recuadro y completa con ellas todas las oraciones: 

 

Capa y pie 

5) Completa las oraciones con la palabra adecuada: 

 

Tubo, onda, bello, valla, tuvo, vaya, honda, vello. 

6) Completa con una de las palabras parónimas: 

 

Prejuicios, absolvieron, actitudes. 

7) Rodea los determinantes de estos enunciados: 



 

Aquella; ese, la; dos; cuatro; unos; algunas; mi. 

 

8) Completa sus nombres según sean agudas, llanas o esdrújulas: 

 

Agudas: melón, tenedor. 

 Llanas: lápiz, caramelo. 

 Esdrújulas: cámara, plátanos 

 

 

9) Rodea la palabra intrusa de cada campo semántico: 

 

Manzana, peral. 

10)  Elige de cada para la palabra que debe acentuarse y escríbela correctamente: 

 



Después, terapéutico, asiático, alféizar, náusea, cuádruple, murciélago, bonsái. 

11)  Sustituye las palabras destacadas por un pronombre: 

 

 Nosotras vamos a Barcelona.  

Esta mañana vino a verme ella.  

Vosotros tenéis la misma altura. 

12)   Copia las palabras que tengan sufijo: 

 

Investigador, hornito, telefonista, arboleda, librero, respetable. 

13)  Subraya el verbo de cada oración y di en que tiempo está: 

 

Comemos: presente 

 hicisteis: pasado 

 iré: futuro. 

14)  Subraya los adverbios de las siguientes oraciones y clasíficalos: 

 

Aquí, despacio, no, también, bastante, mañana. 

 Lugar: aquí 

 tiempo: mañana 

 modo: despacio 

cantidad: bastante 

 afirmación: también 

 negación: no. 


