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

 

a) ¿Quién compró el canario? 

El canario lo compró un viejo peregrino. 

b) ¿Quién dictó sentencia? 

Dictó sentencia el juez. 

c) ¿Cuándo huyó el peregrino? 

El peregrino huyó cuando el juez le dijo que tenía que pasar enjaulado tres días 

cantándole al zapatero. 

d) ¿En qué ciudad se sitúa la historia? 

La historia transcurre en la ciudad de Tánger. 



 

Los hechos sucedieron así: 

1) El peregrino reclamó sus monedas. 

2) El zapatero devolvió el dinero. 

3) El peregrino pidió el importe de las semillas. 

4) El zapatero se negó a pagar. 

5) El peregrino llamó a la guardia. 

6) El Pachá no quiso juzgar al zapatero. 

 

¿Por qué el Pachá no quiso juzgar el caso del canario? 

Porque era un caso intrascendente. 

¿Qué conclusión puede extraerse de la lectura “Un negocio ruinoso”? 

Que las situaciones desagradables pueden resolverse con humor e inteligencia. 

 

7) Rodea las palabras que tienen un sufijo: 

Rojizo                       hambre                       mesa    

Casa                         olvidadizo                  pequeñito 

Grandote                   enfermizo                    aire 

 

8) Rodea los sufijos y clasifica las palabras: 

Floral                 florista                   bondad                semanal 

Tranquilidad     intensivo                arenal                  electricista 

Equilibrista          activo                   sinceridad           comprensivo 
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4) Descubre que refrán  representan los emoticonos: 

 

 

Número Refrán 

8 No te enamores del cerdo porque  te guste el jamón. 

3 Más sabe el diablo por viejo que por diablo. 

5 La curiosidad mató el gato. 



1 A caballo regalado no le mires el diente. 

21 Desafortunado en el juego afortunado en el amor. 

7 Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. 

10 Lo que no mata engorda. 

13 Por la boca muere el pez. 

11 A quien madruga, Dios ayuda. 

17 A mal tiempo, buena cara. 

2 Más vale pájaro en mano que ciento volando. 

20 El dinero no compra la felicidad. 

4 Aunque la moda se vista de seda, mona se queda. 

9 En casa del herrero, cuchillo de palo. 

6 Después de la tormenta siempre sale el sol. 

19 Lento, pero seguro. 

18 Ojos que no ven, corazón que no siente. 

12 Más vale maña que fuerza. 

14 No juzgues al libro por su cubierta. 

15 No todo lo que brilla es oro. 

16 Perro ladrador poco mordedor. 

 

5) Relaciona cada frase hecha con su significado. 



 

1) Ser gallina: ser un cobarde 

2) Ser un loro: ser muy hablador 

3) Dar gato por liebre: engañar. 

4) Dormir como una marmota: dormir mucho. 

5) Ser una mosquita muerta: persona de apariencia débil pero que sabe 

aprovecharse de las ocasiones. 

6) Trabajar como un burro: trabajar mucho. 

7) Cada mochuelo, a su olivo: cada uno a recogerse, a su casa, a su habitación. 

8) Ser un buitre: persona que se alimenta de las desgracias de otros. 

9) Echar sapos y culebras por la boca: decir mentiras, palabrotas. 

10) Defenderse como un león: defenderse valientemente. 

 

6) Ayer presenciaste la actuación del peor humorista que has visto jamás. 

¡Qué chistes más malos, por dios! ¡Lo peores que has escuchado en tu 

vida! Escribe peores chistes que has escuchado: 

1._______________________________________________________________

_________________________________________________________________

2________________________________________________________________ 



_________________________________________________________________

3________________________________________________________________

_________________________________________________________________

4________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 


