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Nombre Fecha  

1. Lee y después contesta.

• ¿Quién es el narrador de esta historia?

• ¿Dónde sucede la historia?

• ¿Qué les ocurrió a los personajes?

 

Una excursión accidentada

Hacía buen tiempo, así que mis amigos y yo planeamos 
hacer una excursión a una laguna cerca de la ciudad. 
Nuestra idea era pasar el día allí, por eso llevamos 
comida y trajes de baño para darnos un chapuzón. 
Uno iba a llevar los bocadillos; otro, la fruta; 
un tercero, el agua embotellada; y, finalmente, 
yo me encargaba de llevar la merienda; por tanto, 
teníamos todo bien organizado.
En cuanto llegamos, nos metimos al agua y no paramos 
de jugar. ¡Fue divertidísimo!... hasta que decidimos 
comer. Para nuestra sorpresa, la bolsa donde teníamos 
los bocadillos había desaparecido. Uno de nosotros, 
que se había quedado junto a nuestras cosas para 
vigilarlas, se había dormido y los demás, distraídos 
en el agua, no nos dimos cuenta de nada. Contábamos 
con la fruta, pero teníamos una sandía y ningún 
cubierto para partirla, por lo que no pudimos comerla. 
Entonces decidimos tomar la merienda; así pues, 
abrí la mochila para sacarla y… ¡vi que se me había 
olvidado en casa! 
Nos invadió una risa general. Al final, decidimos 
regresar a casa, ya que estábamos hambrientos 
y cansados. 
La próxima semana tenemos una excursión 
al bosque. ¡Espero tener mejor suerte!

Ampliación
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2. Localiza en el texto las siguientes clases de palabras y escríbelas.

• Tres sustantivos con diptongo   

• Tres verbos con hiato   

• Dos indefinidos   

• Un numeral ordinal   

3. Localiza cuatro conectores en el texto y escríbelos.

4. Observa el dibujo. Después, inventa y escribe dos oraciones que incluyan 
el conector porque.

 

 

5. Escribe una anécdota curiosa que te haya ocurrido e incluye conectores. 

Realiza un dibujo para acompañar tu texto.
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