
1) Lee y responde a las siguientes preguntas: 

            

a) ¿Quién es el narrador de la historia? El narrador es uno de los niños. 

b) ¿Dónde sucede la historia? La historia sucede en una laguna. 

c) ¿Qué les ocurrió a los personajes? Un grupo de amigos fueron de excursión. 

Mientras estaban bañándose en una laguna, alguien les robó la comida. Y como 

tenían hambre y nada para comer, decidieron regresar a casa. 

d) Localiza en el texto las siguientes clases de palabras y clasifícalas: 

 Tres sustantivos con diptongo: excursión, agua, merienda. 

 Tres verbos con hiato: hacía, teníamos, había. 

 Dos indefinidos: ningún, todo. 

 Un numeral cardinal: tercero. 

e) Escribe una anécdota graciosa que te haya ocurrido: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2) Completa el siguiente comic: 



 

3) Escribe de qué clase es cada oración según la actitud del hablante: 

 Quédate quieto en la silla: exhortativa 

 ¡Qué día más bonito!: exclamativa 

 Hoy empieza la primavera: enunciativa 

 Ya habrá llegado al colegio: afirmativa 

 ¿Dónde has dejado las llaves?: interrogativa 

 Quizás no llegue a tiempo: dubitativa. 

 

4) Convierte estas oraciones activas en pasivas: 

 El cantante grabó el disco. 

El disco fue grabado por el cantante. 

 El árbitro pitó el final del partido. 

 

El final del partido fue pitado por el árbitro. 

 El viento empujó la barca hacia la orilla. 



La barca fue empujada hacía la orilla por el viento. 

5) Completa con b o v: 

Breve             longevo          amabilidad        buque      buñuelo      subir     recibir 

Leve              hervido           íbamos              movilidad          acabábamos 

 

6) Escribe las palabras que corresponden  a estas definiciones y rodea los sufijos que 

contienen: 

 Caja donde se guardan las joyas: joyero 

 Lugar donde se guarda el grano: granero 

 Recipiente para poner flores: florero 

 Mueble para poner paraguas y bastones: paragüero 

 Armario para guardar las escobas: escobero 

 

7) Subraya los predicados de las siguientes oraciones y rodea sus núcleos: 

 

El viento derribó un árbol del parque.  

Los niños escribieron una carta a su tío.  

Todos los días hacemos gimnasia. 

 Iremos contigo al supermercado.  

Ellos acaban los deberes.  

Javier trajo su bicicleta. 

 Claudia escuchaba muy atenta.  

Él habló con su vecino en el parque. 

 

8) Relaciona las expresiones con sus significados: 



 

9) Completa las oraciones con las siguientes expresiones de la actividad anterior: 

 Siempre le hace la pelota al jefe para cambiar sus días de fiesta. 

 A ojo de buen cubero, hay unas cien personas. 

 Tal como actúa, parece que le falta un tornillo. 

 Me como una manzana para matar el gusanillo. 

 Fuimos a un restaurante en la montaña, que estaba en  el quinto pino. 

 No  bajen la guardia, están en tensión continua. 

 Esto parece un diálogo de besugos, no llegamos a ninguna conclusión. 

 

10) Resuelve el crucigrama: 



 

 

1. Bueyes 

2. Cayó 

3. Hay 

4. Bolsillo 

5. Valle 

6. Bollo 

7. Desayuno 

8. Vaya 

9. Ley 

10. Calle 

11. Yo 


