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Las Palabras 

 

 

1-Subrayar la palabra de cada grupo que no tiene el mismo significado 

       
 
 

         
 

 

 

 

2-Completa las oraciones con sinónimos de las palabras entre 

paréntesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-Escribe los sinónimos de: 
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Los sinónimos 
son aquellas 
palabras que 
comparten un 

mismo significado 
pero se escriben de 

modo diferente 
 

Viejo, remoto, antiguo, arcaico, joven. 
 
Aumentar, incrementar, disminuir, crecer, ampliar. 
 
Vivienda, castillo, casa, hogar, domicilio. 
 
Defender, atacar, proteger, cuidar, resguardar 
 

Acontecer 
 
Seco 
 
Hábil 
 
mezquina 

Hemos....................... (cortado) el rosal del jardín. 
 
Conduce demasiado...................... (rápido) y es peligroso. 
 
Fuimos a un restaurante y ....................... (degustamos) buen vino. 
 
El partido terminó con la....................... (éxito) para nuestro equipo. 
 
Nos gusta....................... (andar) por el campo. 
 
Fuimos al teatro, pero la sala estaba ....................... (llena). 
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4-Subrayar la palabra antónima de cada serie 

 
 
 

 

 

 

 

5-Completa las oraciones con antónimos de las palabras entre 

paréntesis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

6-Escribe los antónimos de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los antónimos 
son aquellas 
palabras que 
oponen por su 

significado 
 

Hablar, comentar, callar, comunicar, expresar. 
 
Oscuro, sombrío, tenebroso, claro, lúgubre. 
 
Ancho, amplio, estrecho, espacioso, holgado. 
 
Rogar, pedir, demandar, dar, reclamar. 
 

¡Qué ....................... (buen) día hace para pasear! 
 
Laura vive en el ....................... (primer) piso de este bloque. 
 
He ....................... (aprobado) el examen de Lengua. 
 
Mi amigo quiere ....................... (vender) un coche nuevo. 
 
Dame el ....................... (nuevo) libro. 
 
Deberías ir un poco más ....................... (rápido). 
 
Ese pantalón me queda muy ....................... (ajustado). 
 
Tomaron el camino más ....................... (largo). 
 

inquietud: 

insólito: 

soberbio: 

ostentoso: 
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7- Completa las siguientes oraciones con palabras de la familia de 

pan y color: colorete, panadero, empanados, panadería, coloreado, colorido 
 

 

 

 

 

 

 

 

8- Escribe tres (3) palabras de la familia de: 

pescado: ........................................................................................................ 
 
jugar: .............................................................................................................. 
 
silla: ............................................................................................................... 
 
pelo: ............................................................................................................... 
 

9. Clasifica las siguientes palabras según la familia a la que 

pertenecen: encajonar, nublado, ciudadano, nuboso, ciudadela, 

ciudadanía, caluroso, calorífico, nubarrón, zapateado, zapatero, cajonera, 
acalorado, zapatería, cajita 

 
 
Ciudad: ………………………………………………………………………….. 
 
Nube: ………………………………………………………………………………. 
 
Calor: ……………………………………………………………………………… 
 
Zapato: ……………………………………………………………………………. 
 
Cajón: ……………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

Hemos .................... de rosa las paredes de la ..................... 
 
Te has puesto mucho ..................... en las mejillas. 
 
El .................... de mi barrio es muy agradable. 
 
Me gustan los tamales y las ................................................... 
 
Este cuadro tiene mucho ....................................................... 
 

 
Las familias de 
palabras están 

formadas por un 
grupo de palabras 
que comparten la 

misma raíz 
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El Sustantivo 

 

 

1-Agrega un sustantivo a cada una de las siguientes palabras 

       
 
 alegre: 

 rico: 

 veloz: 

 amable: 

 extraño: 

 

2-Clasifica los siguientes sustantivos en concretos o abstractos 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-Formar un sustantivo abstracto a partir de las siguientes palabras: 

 
 
 
 

 

 

 

Capítulo 

2 

 

 
El Sustantivo es 
la palabra que se 

emplea para 
referirse a seres, 
tanto reales como 

imaginarios, 
objetos, hechos y 

cualidades 
 

casa          
 
esclavitud        
 
árbol           
 
monte          
       
serenidad         
 
reloj 
 

virtud          
 
libro        
 
chimenea          
 
amistad          
        
escalera       
 
maldad 
 

mentir 
suspirar 
alto 
pequeño 
bueno 

 
Los sustantivos 
abstractos 
nombran un 
concepto, una 
cualidad o un 
estado que sólo es 
comprensible por 
la mente humana. 
 

 
Los sustantivos 
concretos designan 
elementos 
individuales cuya 
existencia se 
percibe a través de 
los sentidos o de 
su  representación 
en imágenes. 
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4-Indica el sustantivo colectivo de los siguientes individuales 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

5-Indica el femenino de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-Clasificar los siguientes sustantivos en concretos, abstractos o 

propios 

 
Atenas      tierra      avaricia      Rodriguez      Clarín     mujer  

aire      vida      cochecito      Philips     Alberto      lectura  

sueño     Paraná      pájaro     Bélgica      gimnasia     pensamiento  

Zonda     oscuridad     Aristóteles      salto      Génesis      caballo  

blancura           Diana        claridad         Racing              banco      González 

 

casa                   
 
cerdo         
 
perro          
 
árbol         
 
sauce           
 
 

pájaro      
 
estrellas         
 
álamo         
 
pez           
 
oveja         
 

 
Los sustantivos 
colectivos son 

aquellos que en 
singular designan 
un conjunto de 

entidades 
 

pianista         

periodista          

aspirante          

rata   

águila         

culebra         

duque          

actor          

rey          

emperador        

sacerdote          

 
 

caballo          

hombre            

toro         

padre          

gato           

presidente        

chico          

hijo                 

león          

perro          

artista         

 
A diferencia de 
los comunes, los 
sustantivos 
propios identifican 
un individuo entre 
los demás 
elementos de una 
misma clase.  
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7-Coloca todos estos sustantivos en el lugar correspondiente 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

abeja, abejas, abejita, aire, alimento, árboles, bichos, colmena, 
colmena, colmena, día, experiencia, flor, guardia, jugo, miel, 
patas, pelos, puerta, sol, tiempo 
 

 

LA ABEJA HARAGANA 
  

Había una vez en una ................ una abeja que no 

quería trabajar, es decir, recorría los ................ uno por uno 

para tomar el ................ de las flores; pero en vez de 

conservarlo para convertirlo en ................ , se lo tomaba del 

todo. Era, pues, una ................ haragana. Todas las mañanas, 

apenas el ................ calentaba el ................ , la ................ se 

asomaba a la puerta de la ................ , veía que hacía buen 

................ , se peinaba con las ................ , como hacen las 

moscas, y echaba entonces a volar, muy contenta del lindo 

día. 

Zumbaba muerta de gusto de flor en ................ , 

entraba en la colmena, volvía a salir, y así se lo pasaba todo 

el ................ mientras las otras ................ se mataban 

trabajando para llenar la ................ de miel, porque la miel es 

el ................ de las abejas recién nacidas. 

Como las abejas son muy serias, comenzaron a 

disgustarse con el proceder de la hermana haragana. En la 

................ de las colmenas hay siempre unas cuantas abejas 

que están de ................ para cuidar que no entren ................ en 

la colmena. Estas abejas suelen ser muy viejas, con gran 

................ de la vida y tienen el lomo pelado porque han 

perdido todos los ................ de rozar contra la puerta de la 

colmena. 
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El Verbo 

 

 

1- Coloca los siguientes verbos en su casilla correspondiente:     

tenemos, habían tenido, teníamos, tendremos, habrán tenido, tendríamos, 
habrían tenido, hubo tenido, tuvo, habéis tenido.  
 
   

TIEMPO 

  
MODO INDICATIVO 

 
Presente  
  

   

  
Pret perfecto compuesto  
  

   

  
Pretérito imperfecto  
  

   

  

Pret. Pluscuamperfecto  
  

   

  

Pret perfecto simple  
  

   

  

Pret. Anterior 
  

   

  

Futuro Simple  
  

   

  

Futuro Compuesto  
  

   

  

Condicional Simple  
  

   

  

Condicional Compuesto  
  

   

  

Capítulo 
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El Verbo es la 
palabra que se 
emplea para 

indicar acción, 
estado, proceso o 

sentimientos 
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2- Rellena cada casilla con la 1ª del plural del verbo estudiar 

 

   

TIEMPO 

  
MODO INDICATIVO 

(Nosotros) 

 
Presente  
  

   

  
Pret perfecto compuesto  
  

   

  
Pretérito imperfecto  
  

   

  

Pret. Pluscuamperfecto  
  

   

  

Pret perfecto simple  
  

   

  

Pret. Anterior 
  

   

  

Futuro Simple  
  

   

  

Futuro Compuesto  
  

   

  

Condicional Simple  
  

   

  

Condicional Compuesto  
  

   

  

 

3- Señala el tiempo de los siguientes verbos  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Modo Verbal 
señala la actitud 
del hablante. El 

modo 
indicativo 
expresa que el 

hablante 
considera la 

acción o proceso 
como algo 

perteneciente a la 
realidad, que 

posee existencia 
objetiva. 

 Habrían tenido 

 Decidís 

 Habéis esperado 

 Saldrían. 

 Detendrían 

 Habrán soñado. 
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4- Conjugar: 

 

 

Nosotros …………………………. (decir) pretérito pluscuamperfecto. 

Tú ………………..……. (ir) presente. 

Yo ……………….……. (jugar) pretérito perfecto simple. 

Él………………………. (saber) pretérito imperfecto. 

Ellos………………….. (estar) pretérito anterior. 

Usted……….. (soñar) futuro imperfecto. 

Vosotros………………(merecer) presente. 

Ella……………………..(describir) pretérito imperfecto. 

Nosotros………………………. (esperar) pretérito perfecto compuesto. 

Ustedes……………….. (conocer) condicional simple 

 

 

5- Completa estas oraciones con la forma que corresponda del 

verbo que aparece en infinitivo entre paréntesis al final. 

 

 

Creo que Daniel ………………………..…… mañana a la playa (ir). 

Confío en que Laura …….……….. con nosotros esta tarde (venir). 

 Aunque ………………………………, saldremos a pasear (llover). 

Si ………………… lo que nos ha costado, no lo creerías (saber). 

Si ………..…… un poco más, habría sacado mejor nota (estudiar). 

Esperaba que ………………… antes de comer, pero se retrasó (llegar). 

Explícanos lo que …………………… ayer cuando saliste de clase (hacer). 

Cuéntame lo que …………………………… hoy en la reunión (tratarse). 

Por mucho que tú lo …………, nunca lo …………… (intentar, convencer). 

La profesora nos dijo: “¡ ………………………… ahora mismo! (callarse). 

Cuando yo les ……….………, aún no ………….…… nada. (llamar, decidir). 

Me ……….… tanto que ………… el poema que has escrito (gustar, leer). 

 

 
El tiempo es un 

concepto de 
medida; el 

hablante necesita 
expresar la fecha 
de las acciones, o 
comportamientos 

que expresa con el 
verbo, y para ello 

utiliza un 
segmento 

imaginario, en el 
que el punto de 

partida es 
presente, todo lo 

anterior es pasado 
y lo que queda 

por venir, futuro. 
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6- Conjuga en futuro los verbos que sea necesario 

 

No sé si nosotros (poder) ______________ superar tus resultados.  

Jaime dice que (ir) __________ a la biblioteca este fin de semana.  

Creo que (recibir) ______________ buenas notas este semestre.  

El meteorólogo dijo que mañana (llover) ________________.  

Dicen que tus padres (venir) _______________ a visitarte.  

 

7- Dar el infinitivo y el gerundio de los siguientes participios 

 

 

 

 

 

 

 

8- Completar: 

 

Marta y María _____________(hacer) un viaje en barco en el cual 

______________ (naufragar). El barco pasaba cerca del Artico, donde 

____________ (haber) muchos témpanos de hielo que _____________ 

(flotar) en el mar. Marta y María _______________ (conseguir) un bote y 

con él _______________ (llegar) a una pequeña isla de hielo. No había 

nada en la isla, sólo un cajón que ellas _____________ (traer) en el bote. 

El cajón ________ (ser) de madera y Marta se __________ (sentar) en él. 

Las chicas ___________ (estar) temblando de frío, aunque todavía no 

_______ (ser) invierno en el Artico. María _________ (tener) una idea: ella 

________ (romper) el cajón donde Marta __________ (estar) sentada y 

con unos fósforos que ___________________ (tener), ___________ 

(encender) un buen fuego con las tablas del cajón. El fuego _________ 

(tener) una llama caliente y agradable y así ___________ (poder) 

sobrevivir.  

 
El verbo posee 
también formas 
no personales, es 

decir, que no 
están conjugadas 
en tiempo y modo. 

Éstas son el 
infinitivo (amar), 

el participio 
(amado) y el 

gerundio 
(amando) 

Esperado…………………………………………………… 

Sobrado…………………………………………………….. 

Teñido…………………..…………………………………… 

Arrugado……………………………………………………. 

Tomado……………………………………………………… 

Dicho…………………………………………………………. 
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La Oración 

 

 

1- Elabora el análisis sintáctico de las siguientes oraciones    

 

 

 

1) Prolongará la campana de la iglesia su canción vibrante 

 

2) Desde el muelle veíamos los mástiles y los cordajes. 

 

3) Silbará el viento del norte. 

 

4) El techo tiene algunas goteras. 

 

5) De pronto callaron el acordeón y la guitarra. 

 

6) El caballo del gaucho, animal criollo de noble estampa, ha 

mordisqueado la hierba. 

 

7) El autito de mi hermano pequeño es veloz. 

 

8) La galera del cómico voló por los aires. 

Capítulo 
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Oración 

(gramática), 
unidad lingüística 
mínima, dotada 
de significación, 

que no pertenece a 
otra unidad 
lingüística 

superior, con 
sentido completo, 

autonomía 
sintáctica y figura 

tonal propia. 
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9) El viaje al planeta lejano entusiasmó al astronauta. 

 

10) El vestido de fiesta era hermoso. 

 

11) El indio cautivo lloró su libertad.  

 

12) Caminaron lentamente hacia la salida.  

 

13) En la calle, las doradas hojas de otoño crujieron bajo sus pies. 

 

14) Los reyes trajeron regalos para los niños.  

 

15) Buscaron a José por todas partes.  

 

16) Hansel y Gretel arrojaron miguitas de pan en el camino. 

 

17) El viento azotó los árboles del huerto. 

 

18) Preparó una torta de chocolate para los niños. 

 

19) El dueño del perro ha traído las sobras del asado. 

 

20) El pequeño juega alegremente en el fondo de su casa. 

 

21) Mi hermano, Javier, había encontrado a Marcela y a Luis en la plaza. 

 

 
El Sujeto es el 

elemento 
organizador de la 

oración, el que 
realiza la acción 

verbal y concuerda 
con el verbo en 

número y persona: 
Los niños cantan, 
la niña cantaba. 
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22) Mi abuela llenó mis manos de castañas y de nueces. 

 

23) Pequeños duendes trajeron al palacio un gran zapallo amarillo. 

  

24) El pastor buscaba a sus pequeños corderos en el valle.  

 

25) Bruno, el padre de Juan, pescó un salmón dorado en el lago. 

 

26) El paisaje cambia el tono de sus verdes en primavera. 

 

27) El niño, hijo de María y José, salvará a los hombres.  

 

28) El bello clavel rojo fue visitado ese día por la abeja. 

 

29) La sed de la tierra será aliviada por la lluvia.  

 

30) Los cuentos son anónimos. 

 

31) Mis abuelos trajeron para ti exquisitos dulces. 

 

32) Preparó una magnífica fiesta para sus padres ese domingo en su casa.  

 

33) En la montaña, los restos del avión caído. 

 

36) Fuertes y ágiles, las piernas del atleta. 

 

 
El Predicado es el 
sintagma verbal 
que expresa todo 
lo que se dice del 
sujeto gramatical 
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Ortografía 

 

 

1- Separa en sílabas y subraya la sílaba acentuada 

 

nosotros            

inanimado            

poeta            

Atlántico            

desenrrollar  

canoa            

ahumado            

martillazo            

biografía           

bacalao 

poesía            

Europa            

garúa                      

león                 

espacio   

 

2- Todas estas palabras son agudas. Coloca la tilde cuando corresponda 

 

amar – cancion – salir – pension – ajedrez – percibio – iluminar – compas 

agradar – mani – tender – domine – interprete – decidio – sarten. 

 

 

Capítulo 
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Las palabras 
agudas son las 
que se acentúan 

en la última 
sílaba y llevan 
tilde cuando 

terminan en N, S 
o Vocal. 
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3- Todas estas palabras son graves. Coloca la tilde cuando corresponda 

 

Mármol – mano – carácter – caracteres – onix – arbol – germen – domine 

deposito – interprete – debil – camino – lapiz – siglo – inútil – azucar  

album – tender – serpiente – util. 

 

 

4- Clasifica las siguientes palabras en agudas, graves y esdrújulas. 

Coloca la tilde cuando corresponda 

 

calentador  

mecedora  

camion  

agujerear  

musica  

capitan  

busqueda  

arbol  

tomalo  

helado  

alrededor  

unico  

magico  

angel  

cartel 

 

 

 

 

 
Las palabras 

graves son las que 
se acentúan en la 
penúltima sílaba 

y llevan tilde 
cuando no 

terminan en N, S 
o Vocal. 

 
Las palabras 

esdrújulas son las 
que se acentúan 

en la 
antepenúltima 

sílaba y siempre 
llevan tilde. 
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5- Completa con “B” o “V” 

 

a_rir 

ad_ertir 

afirmati_o 

ama_le 

o_struir 

ad_erbio 

afecti_o 

_ulto 

sa_er 

ama_ilidad 

carní_oro 

medita_undo 

ad_ersario 

_uque 

ca_er 

esta_ilidad 

graní_oro 

nausea_undo 
 

 

6-  Marca la palabra mal escrita 

 

 

diavlura 

divergente 

divulgación 

diabético 

 

 

diabólico 

dibujar 

dibidido 

obvio 
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villano 

villa 

vicerrector  

bíceps 

 

 

 

privilegio 

proveta 

polvorones 

polvorín 

 

 

 

provocador 

provlema 

disturbio 

dibujante 

 

 

 

mancevo  

disolvió 

revolvió 

absuelto 
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Comprensión Lectora 

 

 

1- Escribe en los espacios en blanco las palabras adecuadas 

amor      anillo      aposento      arzobispo      asuntos      enamoró               
examinar      joven      joven      muerto      orillas    poco     cosas 
preocupados      sepultura      Turpín    
 

 

El emperador Carlomagno se enamoró, siendo ya viejo, de una 

alemana. Los nobles de la corte estaban muy 

porque el soberano, olvidado de la dignidad real, 

descuidaba los del Imperio. Cuando la murió 

repentinamente, los dignatarios respiraron aliviados, pero por 

tiempo, porque el amor de Carlomagno no había con 

ella.  

El Turpín, asustado de esta pasión, sospechó un 

encantamiento y quiso el cadáver. Allí encontró escondido 

un anillo con una piedra preciosa. No bien el estuvo en manos 

de Turpín, Carlomagno se apresuró a dar al cadáver y  lo 

arrojó al lago de Constanza. Nunca más quiso alejarse de sus . 

 

 

 

Capítulo 

6 
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2- Leer: 

 

El Lazarillo de Tormes 

“En ese tiempo, vino a pasar por el mesón un ciego que pensó que yo le 

podía servir para ayudarle como lazarillo. Me pidió a mi madre, y ella me 

encomendó a él, diciéndole que era hijo de un buen hombre, el cual, por 

ensalzar la fe, había muerto en la batalla de los Gelves, y que le rogó que me 

tratase bien y cuidase de mí, pues, era huérfano. Él respondió que así lo 

haría; que me recibía, no por mozo, sino por hijo. Y así le comencé a servir y 

también a aprender de mi nuevo amo. 

Estuvimos en Salamanca unos días, pero a mi amo le pareció que allí no se 

ganaba mucho de limosna, y determinó que debíamos irnos. Cuando 

estábamos partir, fui a ver a mi madre, y, ella, llorando, me dio su bendición 

y me dijo: 

-Hijo, ya sé que no te veré más. Procura de ser bueno, y que Dios te guíe. Ya 

te he criado y ahora te he puesto con un buen amo; válete por ti mismo. 

Y luego me fui hacia donde estaba mi amo, que me esperaba tranquilamente. 

Salimos de Salamanca, y, cuando llegamos al puente, nos topamos con un 

animal de piedra que se halla a la entrada y tiene forma de toro. Entonces el 

ciego me mandó que me acercara hasta el animal, y cuando lo hice, me dijo: 

-Lázaro, acerca tu oído a este toro y oirás gran ruido dentro de él. 

Yo simplemente lo hice, creyendo las palabras del ciego. Y cuando éste sintió 

que yo tenía la cabeza bien cerca de la piedra, me afirmó reciamente su mano 

y me dio una gran calabazada contra el cuerpo del toro. Más de tres días me 

duró el dolor, después y me dijo: 

-Necio, aprende, que el lazarillo de un ciego debe saber un punto más que el 

mismo diablo. 

Y se rió muchísimo de su burla. 

Así me pareció que en aquel instante desperté de la inocencia en que, como 

niño, estaba dormido.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 

Responde: 

 

 

 

1) ¿Dónde estaba situado el animal de piedra? 

2) ¿Cuál es la lección que aprende Lázaro con su nuevo amo? 

3) ¿Por qué Lázaro se separa de su madre?  

4) ¿Cómo es el engaño que le hace el ciego con el toro de piedra? 

5) ¿Qué reflexión hace Lázaro al final? 

6) ¿Quién es el narrador de este fragmento? 

7) ¿Qué frase demuestra la visión negativa del mundo que tiene el amo de 

Lázaro? 

8) ¿Por qué abandonan Lázaro y su amo la ciudad de Salamanca? 

9) ¿Qué caracteriza la personalidad de Lázaro antes del episodio con el 

Toro de piedra? 

10) ¿Qué sentido tiene la expresión "me dio una gran calabazada"? 

 

 

 

3- Escribe en los espacios en blanco las palabras adecuadas 

 
   aguas      aguas      amaba      campos      de      desoladas      es 
   inclinaba    llorar      Narciso      no      Oh      quién      río      sus 
 
 

Cuando murió Narciso las flores de los campos quedaron 

y solicitaron al río gotas de agua para llorarlo. 

-¡ ! -les respondió el río- aun cuando todas mis gotas 

agua se convirtieran en lágrimas, tendría suficientes 

para yo mismo a Narciso: yo lo amaba. 

-¡Oh! -prosiguieron las flores de los - ¿cómo no ibas a 

amar a ? Era hermoso. 

-¿Era hermoso? -preguntó el . 

-¿Y mejor que tú para saberlo? -dijeron las flores-. 

Todos los días se sobre tu orilla, contemplaba en tus 

su belleza... 
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-Si yo lo -respondió el río- porque, cuando se 

inclinaba sobre mí, veía yo en ojos el reflejo de mis . 
 

4- Escribe en los espacios en blanco las palabras adecuadas 

 

   agua      arrodilló      aviso      buscarte      espejo      hogar       
   hombre      muerte      persona      promesa      refrescarse 
 

Un día, un joven se a orillas de un río. Metió los 

brazos en el agua para el rostro y allí, en el agua, vio de 

repente la imagen de la . Se levantó muy asustado y 

preguntó: 

-Pero... ¿qué quieres? ¡Soy joven! ¿Por qué vienes a buscarme sin 

previo ? 

-No vengo a buscarte -contestó la voz de la muerte-. 

Tranquilízate y vuelve a tu , porque estoy esperando a otra 

. No vendré a buscarte sin prevenirte, te lo prometo. 

El joven entró en su casa muy contento. Se hizo , se casó, tuvo 

hijos, siguió el curso de su tranquila vida. Un día de verano, 

encontrándose junto al mismo río, volvió a detenerse para 

refrescarse. Y volvió a ver el rostro de la muerte. La saludó y quiso 

levantarse. Pero una fuerza lo mantuvo arrodillado junto al agua. Se 

asustó y preguntó: 

-Pero ¿que quieres? 

-Es a ti a quien quiero -contestó la voz de la muerte-. Hoy he 

venido a . 

-¡Me habías prometido que no vendrías a buscarme sin 

prevenirme antes! ¡No has mantenido tu ! 

-¡Te he prevenido! 

-¿Me has prevenido? 

-De mil maneras. Cada vez que te mirabas a un , veías 

aparecer tus arrugas, tu pelo se volvía blanco. Sentías que te faltaba 

el aliento y que tus articulaciones se endurecían. ¿Cómo puedes 

decir que no te he prevenido? 

Y se lo llevó hasta el fondo del . 
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El mito 

 

1.- Lee con atención el siguiente mito:  

 

Cierta vez, Zeus se encontraba tomando un descanso en un verde bosquecillo 

rodeado de ninfas con las cuales conversaba divertido.De repente apareció la 

celosa Hera, su esposa, y las ninfas, que conocían su carácter vengativo, se 

preguntaban cómo escapar sin que ella las reconociera. Entonces, la ninfa Eco, 

que era un gran conversadora, se interpuso en el camino de Hera y comenzó a 

hablarle y a hablarle sin parar, mientas las otras ninfas aprovechaban para huir. 

Enojadísima la diosa, cuando se dio cuenta de la estratagema, le dijo a la 

atrevida: 

- ¡Desde hoy, tú sólo hablarás última! 

Y así fue. Desde entonces, Eco sólo puede repetir lo que los demás dicen. 

 

 

 

Responde:  

 

 

A) ¿Por qué se querían escapar las ninfas del bosque? 

 

B) ¿Quién entretiene a Hera? ¿Por qué? 

 

C) ¿Por qué se enoja Hera? 

 

D) ¿Qué pasa con Eco luego de este acontecimiento? ¿Por qué? 
 

 

Capítulo 
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Los mitos forman 

parte de la literatura 

folclórica, su 

transmisión es oral y 

los hechos que 

narran son 

considerados 

verdaderos por el 

narrador y su 

público. El tiempo en 

el que transcurren 

es anterior al del 

hombre, cuando el 

mundo no era como 

lo conocemos; por lo 

tanto, la geografía 

del mito no coincide 

con la humana. Su 

propósito es explicar 

el origen tanto del 

cosmos como de las 

instituciones que 

organizan la 

sociedad y justificar 

los valores étnicos 

que la regulan. 
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La Publicidad 

 

Seleccionar uno de los tres logotipos ficticios:  

 

 

 

 

 

 

 

Inventar un producto acorde al logotipo, un slogan y una publicidad 

que incite al público a adquirir dicho producto. 
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La publicidad es una 

técnica de 

comunicación 

comercial que 

intenta fomentar el 

consumo de un 

producto o servicio a 

través de los medios 

de comunicación.. 

.La publicidad llega 

al público a través 

de los medios de 

comunicación.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espectador
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La Poesía 

 

  

Leer el siguiente poema con atención:  

 

ANOCHE, CUANDO DORMÍA 

  

Anoche, cuando dormía,   

soñé, ¡bendita ilusión!,  

que una fontana fluía  

dentro de mi corazón.   

  

Di, ¿por qué acequia escondida, 

agua, vienes hasta mí,  

manantial de nueva vida   

en donde nunca bebí?  

  

Anoche, cuando dormía,   

soñé, ¡bendita ilusión!,    

que una colmena tenía 

dentro de mi corazón;  

y las doradas abejas     

Capítulo 

9 
La 

palabra poesía provi

ene del término 

latino poēsis, que a 

su vez deriva de un 

concepto griego. Se 

trata de la 

manifestación de 

la belleza o 

del sentimiento 

estético a través de 

la palabra, ya sea 

en verso o en prosa. 

De todas formas, su 

uso más usual se 

refiere a los poemas 

y composiciones 

en verso..  
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iban fabricando en él,  

con sus amarguras viejas,   

blanca cera y dulce miel.   

  

Anoche,  cuando dormía,  

soñé, ¡bendita ilusión!,     

que un ardiente Sol lucía     

dentro de mi corazón.  

  

Anoche, cuando dormía,   

soñé, ¡bendita ilusión!, 

que era Dios lo que tenía   

dentro de mi corazón.    

         Antonio Machado. 

 

Responde a las siguientes preguntas:  

 

¿Cuándo ocurrió la acción que narra el poema?                   

a) Hace mucho tiempo, es un recuerdo antiguo. 

b) A la hora de la siesta.   

c) La noche pasada, cuando estaba durmiendo. 

 

Señala la frase correcta:  

a) El poeta acostumbraba a beber agua de ese manantial. 

b) El poeta nunca ha bebido agua de él. 

c) El poeta bebe alguna vez ese agua pero no habitualmente. 
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¿Qué sueño dice haber sentido el poeta en esta estrofa? 

a) Una colmena dentro de su corazón. 

b) Un gran amor hacia su dama. 

c) Un sentimiento de dolor.   

 

¿Cómo eran las abejas de aquella colmena?  

a) Inquietas y laboriosas. 

b) Ruidosas.   

c) De color de oro. 

 

¿Qué es lo que siente el poeta en esta quinta estrofa?     

a) Una pena profunda. 

b) La ardiente luz del Sol en su corazón.   

c) La tristeza por la despedida de un ser querido. 

 

¿Cómo resume el poeta todas aquellas sensaciones? 

a) Se sentía dotado de una inmensa sabiduría. 

b) Se sentía animado a hacer cosas grandes.      

c) Sentía en sí mismo la presencia de Dios. 

 

 

Identifica en el poema la mayor cantidad de recursos poéticos que 

conozcas.  
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El Humor Gráfico 

 

Observar con atención el siguiente chiste:  

 

 

 

Responder: 

 

1: ¿En qué tema de la actualidad se basa el chiste de esta viñeta?  

2: ¿Crees que el chiste no sería efectivo veinte años atrás? ¿Por qué? 

3: Dibuja en una viñeta un chiste de humor gráfico, en el cual el tema sea la diferencia 
entre padres e hijos con respecto a las nuevas tecnologías.  

Capítulo 
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Se designa 
humor gráfico a 
una gama 
diversa de obras 
gráficas 
realizadas para 
la prensa, 
desde chistes d
e una 
sola viñeta ycari
caturas hasta 
verdaderas 
historietas, tiras 
cómicas e 
incluso planchas 
enteras. Todas 
abundan en 
la sátira de la 
actualidad 
política y social. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prensa_escrita
http://es.wikipedia.org/wiki/Chiste
http://es.wikipedia.org/wiki/Vi%C3%B1eta
http://es.wikipedia.org/wiki/Caricatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Caricatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Tira_c%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tira_c%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1tira
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Producción Textual 

 

 

1. Completa las siguientes comparaciones 

 

Es tan redondo como... 

Es tan duro como... 

Es tan negro como... 

Es tan verde como--- 

Es más rojo que--- 

Es más áspero que --- 

Es más claro que --- 

Es más oscuro que--- 

Es más brillante que--- 

Es tan fino como--- 

Es tan suave como--- 

Es tan alto como--- 

Es tan tenebroso como --- 

Es tan transparente como --- 

 

2. Sustituye una de las palabras que se repite por otra que 

conserve el mismo significado de la oración 

 

Pudimos, efectivamente, entrar en el bosque, pero no pudimos entrar muy 
adentro porque se hizo de noche 
 
La policía recobró los documentos robados, pero no pudo recobrar las 
joyas 
 
Ha subido el precio del azúcar; pronto subirá también el precio del pan 
 

Capítulo 
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Penélope prometió que se casaría con alguno de sus pretendientes, pero 
no se casó con ninguno 
 
Midas pidió al dios Baco el poder de convertir en oro cuanto tocara. Sin 
embargo, pronto tuvo que pedirle la suspensión de aquel poder 
 
Confío en que usted pueda hacerme ese favor. Y, con esa confianza, me 
despido de usted 
 
 

3. Completa este texto utilizando comparaciones 

 

Las espigas de trigo se elevan en el campo amarillas como (……......) y 
altas como (.............) 
 
El río corre entre las peñas transparente como (…………....), alegre como 
(………….....) 
 
Tiene una hermanita menuda como (…….....), blanca como (….........), 
delgada como (……….) 
 
Aquel individuo era enorme como (.............), sudaba como (………....) y 
sus palabrotas herían como (……….....) 
 

 

4. Suprime las cacofonías en estas oraciones 

 

 

No eres capaz de dejar en paz el gato 

No es probable que ese bolígrafo sea recargable 

De la arboleda sale una gran humareda 

Siempre está asomada a la ventana; es muy holgazana 

A clase viene una chica de Correntina; creo que se llama Josefina 

Me dijo que la cuidara y que procurara ayudarle 

Su hermano pequeño es bastante pedigüeño 

El crío corre tan deprisa que da risa 

Con la nieve, la llanura es de una gran hermosura 

El pozo, por su hondura y su negrura, da miedo 

Hace mucho que no veo el museo 

¿Has terminado el ejercicio recomendado en esta lección? 

Se le ha roto el manubrio de la moto 

Es un terreno montañoso por el que corre un sendero tortuoso 

Su padre es dentista y su madre oculista 

Antes del naufragio tuvo el presagio de que iba a ocurrir algo grave 

La cacofonía 
es el efecto sonoro 

desagradable 
producido por la 

cercanía de 
sonidos o sílabas 
que poseen igual 
pronunciación 
dentro de una 
palabra o en 

palabras cercanas 
en el discurso. 
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Consulto el diccionario siempre que lo creo necesario 

Está asustado porque ha escuchado un tiro en el piso de al lado 

Espero que el relojero me arregle bien el reloj 

Lamento que tu agotamiento te impide venir 

Ha habido un accidente y hay bastante gente herida 

 

 

5. Taller de Escritura 

 

Escribe un relato breve en el cual el protagonista desee algo, pero que no lo 

pueda conseguir. Que este deseo sea su fuerza motora, lo que lo hace actuar. En 

una o varias escenas crea las razones por las cuales él no puede tener lo que 

quiere. Igualmente, haz que intente concretar su deseo por todos los medios, 

aunque no lo logre jamás.  

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 

31 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 
 



 

 
32 

 


