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Unidad 1. A ti no te conozco, ¿verdad? 
 

 

 

 

Conoce la lengua 

 

5. Encuentra cinco pares de palabras sinónimas y añade un sinónimo más a cada par. 

 

 

 

 

 

 

 

1  ______________________________________________________________________ 

 

2  ______________________________________________________________________ 

 

3  ______________________________________________________________________ 

 

4  ______________________________________________________________________ 

 

5  ______________________________________________________________________ 

 

 

6. Reescribe este texto sustituyendo las palabras destacadas por antónimos. 

 

Cuando Lina o yo traemos malas notas, el abuelo José nos 

reprende con aspereza. Él carece de estudios y le disgusta 

muchísimo que desaprovechemos las clases. Cuando cum-

plió los diez años, su padre le prohibió seguir yendo a la es-

cuela. Dice que por eso lee y se expresa con tanta torpeza.  

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________  

 
Nombre: ___________________________________ Curso: _____ Fecha: ________ 

agudo   patinar    apartar    recluir   punzante 

gélido    enclaustrar    glacial     resbalar    retirar 
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Unidad 1. A ti no te conozco, ¿verdad? 
 

 

 

 

Literatura 

 

7. Lee atentamente este texto y responde a las preguntas. 

 

Historia universal 

 

Al principio, la Tierra estaba llena de fallos y fue una ardua tarea hacerla más habitable. No 

había puentes para atravesar los ríos. No había caminos para subir a los montes. ¿Quería 

uno sentarse? Ni siquiera un banquillo, ni sombra. ¿Se moría uno de sueño? No existían las 

camas. Ni zapatos ni botas para no pincharse los pies. No había gafas para los que veían 

poco. No había balones para jugar un partido; tampoco había ni ollas ni fuego para cocer los 

macarrones; es más, mirándolo bien, tampoco había macarrones. No había nada de nada. 

Cero tras cero y basta. Solo estaban los hombres, con dos brazos para trabajar, y así se pu-

do poner remedio a los fallos más grandes. Pero todavía quedan muchos por corregir: 

¡arremangaos, que hay trabajo para todos! 

 

Gianni RODARI 

 

 ¿De qué época habla el texto? 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 ¿Cómo era la Tierra entonces? 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 Escribe dos cosas más que no había en esa época. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 ¿Está todo arreglado en la actualidad? 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

8. Marca las opciones correctas. El texto que acabas de leer…  

 

a)  Es un texto no literario.   Es un texto literario. 

 

b)  Es del género narrativo.   Es del género dramático. 

 

c)  Está escrito en verso.    Está escrito en prosa. 

 

d)  Relata una historia.    Expresa sentimientos íntimos. 

 

e)  Es un cuento.      Es una tragedia.  

 
Nombre: ___________________________________ Curso: _____ Fecha: ________ 


