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Unidad Quinta

La Calle. Repaso 

Gramática.

• Unión de Vocales

 

- Diptongo: dos vocales que forman una sílaba (ai, oi, …).

- Hiato: dos vocales que forman dos sílabas ( eo, ía, …)

- Triptongo: tres vocales que forman una sílaba (uei, uai, …)

• Clases de palabras por el número de sílabas:

- Monosílabas (1): yo, sal, luz, miel, buey, …

- Bisílabas (2): calle, rueda, suelo, melón, césped, …

- Trisílabas (3): autobús, médico, garaje, terraza, almíbar, ...

- Polisílabas (4): helicóptero, bolígrafo, azotea, ferrocarril, ...

• Clases de palabras por el acento (sílaba tónica)

1) Agudas: - melón, comedor, reloj, habitación, estudiar, …

Llanas: - llave, bocadillo, Cádiz, piscina, supermercado, …

Esdrújulas: - pájaro, zócalo, aéreo, músculo, Córdoba, … (todas llevan tilde)

2) Agudas: - con tilde: (vocal, n, s) balón, autobús, café, sofá, estáis.

- sin tilde: calor, feliz, usted, reloj, reservar.

Llanas: - con tilde: (consonante, ni n, ni s) fútbol, Sánchez, huésped, 

   cóndor, álbum.

- sin tilde: agua, goma, examen, comes, autobuses.
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Hiatos: - dos vocales abiertas: feo, roer, traer, leo, boa

- abierta-cerrada, cerrada-abierta: María, baúl

¿Llevan o no llevan tilde?

Ejemplo: Mesa:  bisílaba, llana, no lleva tilde (termina en vocal)

Salud ____________________________________________________________

Conductor ____________________________________________________________

Circulacion ____________________________________________________________

Trafico ____________________________________________________________

Policia ____________________________________________________________

Guardia ____________________________________________________________

Iluminacion ___________________________________________________________

Veo ____________________________________________________________

Cortaúñas  ____________________________________________________________

Huesped ____________________________________________________________

Huespedes ____________________________________________________________

Melon ____________________________________________________________

Carcel ____________________________________________________________

Felix  ____________________________________________________________

Feliz ____________________________________________________________

Tunel ____________________________________________________________

Ayuntamiento ____________________________________________________________

Estomago  ____________________________________________________________

Datil ____________________________________________________________

Melocoton ____________________________________________________________
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Concordancias.

1. _____ ciudades _____ Andalucía no (ser) _____ muy populos _____.

2. _____ calles _____ barrio suelen estar limpi _____ .

3. _____ farolas (estar) _______ encendid _____  _____ partir _____ _____ mueve.

4. Han (cambiar) __________ tod ____ _____  paradas _____ autobús_____  Sevilla.

5. _____ paso de peatones ya (estar) _________ un poco borros _____.

6. Cerca _____ _____ bloque _____ vari _____ contenedor___ _____ basura..

7. _____ chicas (tomar) _________ el sol para ponerse moren _____.

8. _____ edificio del ayuntamiento (ser) _____ muy antigu _____ y bonit __.

9. _____ parques _____ _____ ciudad (estar) _________ descuidad _____.

10. Hoy (ser) _____ festiv _____ y _____ tiend _____ (estar) _____ cerrad _____.

11. (Ser) _____ las 8 y _____ supermecad _____ todavía no están abiert _____.

12. Est ___ pescadería (ser) _____ car ___ pero su pescad ___ (ser) _____ muy  fresco.

13. En _____ meses _____ julio y agosto hay rebajas muy interesant ____.

14. _____ rótulos luminos _____ (estar) ________ encendid ___ _______ medianoche.

15. Est _____ bloque (tener) _____ dos ascensores que son pequeñ _____ y lent _____.

16. Todavía yo no (saber) _____  tu correo electrónic ____.

17. Est _____ aparcamiento (estar) ________ complet _____ porque es pequeñ _____.

18. ____ personas simpátic ___ (vender) ________ mas que _____ personas seri ____:

19. ______ comercios chin ____ (abrir) _________ más tiempo _____ _____ comercios 

españoles.

20. Algun _____ zonas de _____ Tres Mil Viviend _____ no son muy segur _____ 
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Identificar los masculinos y los femeninos.

Nuestr _____ andén es el sext _____. //  _____ ferrocarril de vapor y _____ tranvía ya 

no se usan. // _____ taxis pueden utilizar gasolina, gasoil o butano. // _____ parachoques o 

paragolpes  de  est  _____  coche  es  muy endeble.  //  _____  billete,  _____  entrada,  _____ 

bonobús y _____ ticket son papeles que nos permiten entrar en ciertos sitios.  //   Algunas 

personas  confunden  _____  parque  y  _____  jardín.  //  _____  escobillas  _____  ____ 

limpiaparabrisas  están  gastad  ____  y  rayan  _____  cristal  _____  coche.  //  _____ 

cuentakilómetros de mi coche está estropead _____ y no marca. // Est _____ verano ha hasi 

_____ huelga de _____ mayor parte de _____ gruístas de España. // _____ verde, _____ gris, 

_____  burdeos  y _____  violeta  son  mis  colores  preferid  ___  .  //  _____  hospital,  _____ 

universidad y _____ estación son lugares públic  ___ .  //  _____ gerente _____ holding de 

empresas, donde trabajo, está empadronado en otr_____ ciudad. // _____ profesor hace _____ 

examen _____ trimestre. //  _____ problema de _____ hipotenusa es muy sencill  _____. // 

_____ día 15 es _____ mitad _____ mes. // En est _____ calle están cerrad_____ _____ bar, 

_____bazar y _____ restaurante. // _____ dependiente _____ ultramarinos ha adornado _____ 

escaparate. // _____ representante de _____ comerciantes ha hablado con _____ alcalde de 

_____  ciudad.  //  _____  jamón  de  pata  negra  es  _____  manjar  no  aceptado  por  algunas 

culturas. //   _____ singular y _____ plural, _____ masculino y _____ femenino son _____ 

ascendientes _____ nombre.

Usa correctamente.

a, al, antes de, después de, para, por, por temor a, sin, 

1. (Estar) No se puede cruzar la calle ________  ________  ________  verde el semáforo.

2. (Salir) Echo la llave de casa ________ ________ ________.

3. (Entrar) Hay que mirar a la izquierda ________ ________ ________  en una rotonda.

4. (Entrar) Debemos dejar salir ________ ________ ________.

5. (Amanecer) Las farolas de la calle se apagan _____ __________ .
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6. (Ir)  Los  alumnos  deben  estudiar  el  bachillerato  ________  ________  ________  a  la 

universidad.

7. (Poner) He ido a la comisaría de policía ________ ________ una denuncia.

8. (Sacar) Está prohibido dejar sueltos a los perros ________ ___________ de paseo.

9. (Tomar) Le duele la garganta ________ ________ muchos helados.

10. (Hablar) Todos los domingos voy al locutorio _______ __________ con mi familia.

11. (Comprar) He ido a la zapatería ________ ________ unos zapatos.

12. (Jugar) Algunas personas pierden mucho dinero ________ ________ en el bingo.

13. (Escuchar) Los alumnos entran en clase __________ _____ __________ el timbre o la 

sirena.

14. (Coger) Los días muy nublados no salgo de casa ________ ________ ____ paraguas.

15. (Llevar) No cojo el autobús ________ ________ suelto en el monedero.

16. (Salir  de  compras)  Suelo  hacer  una  lista  ________  ________  ________  ________ 

________.

17. (Llamar) ¿Me cambia usted este billete en monedas ________ ________ por teléfono?

18. (Visitar) ________ ________ ________ un país conviene conocer sus costumbres.

19. (Comprender)  Muchos  españoles  no  viajan  a  China  ________  ________  ________ 

________ ________ su lengua.
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La utilidad y los infinitivos.

1. ¿Para qué sirve un paso de peatones? ____________________________________

2. ¿Para qué sirve un semáforo? ____________________________________

3. ¿Para qué sirven el casco y los cinturones de seguridad? 

____________________________________________________________

4. ¿Para qué sirve un timbre? ____________________________________

5. ¿Para qué sirve un cuchillo? ____________________________________

6. ¿Para qué sirve el papel? ____________________________________

7. ¿Para qué sirven los árboles? ____________________________________

8. ¿Para qué sirven los zapatos? ____________________________________

9. ¿Para qué sirven las cerillas? ____________________________________

10. ¿Para qué sirven los centros de enseñanza? ______________________________

11. Una silla sirve para  ______________________________________________

12. El champú sirve para ______________________________________________

13. Los peines ______________________________________________

14. La fregona ______________________________________________

15. Un cenicero ______________________________________________

16. Una tiza ______________________________________________

17. Un estuche ______________________________________________

18. Un reloj ______________________________________________

19. Las botellas ______________________________________________

20. Un teléfono ______________________________________________
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Cambiamos el presente por el pretérito perfecto.

1. Hacemos   una compra grande al mes. _____________________________________

2. ¿Qué es lo que vende tu vecina, la que vive en el 4º? ________________________

3. Cada mes pago mis recibos por el banco.   ________________________________

4. Lo que se da, no se quita.  _____________________________________________

5. Antes de abrir la puerta miro por la mirilla. _______________________________

6. ¿Devuelves alguna vez la ropa que compras?    ____________________________

7. Nuestro colegio está abierto los sábados y domingos.  ______________________

8. Mis hijos juegan al fútbol en la plazoleta de la urbanización.  ________________

9. Vamos a reservar   una mesa en el restaurante.  ____________________________

10. Algunos chinos están tan cansados que se duermen en clase.  ________________

11. Al llegar al aeropuerto la Guardia Civil inspecciona el equipaje. _____________

12. ¿Qué telediario o informativo ves?  ____________________________________

13. Antes de empezar las clases, nos matriculamos. __________________________

14. ¿Dónde aparcas tu coche al venir a clase?  ______________________________

15. El autobús de las 3 ya se retrasa en cuarto de hora. _______________________

16. Vivimos   en Sevilla desde hace dos años y medio. ________________________

17. No me acuerdo de tu número de teléfono. ______________________________

18. Todas las semanas mueren jóvenes en accidentes de tráfico. _______________

19. ¿Cuándo vuelves de tus vacaciones?  _________________________________

20. Venimos   a España arriesgando nuestra vida para mejorar nuestro futuro y el de nuestros 

hijos. ___________________________________________________
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Usamos:  lo – la, los – las, le – les, se.

1. Juan pasea a su perro todas las tardes al oscurecer. 

___________________________________________________________________

2. Elena tira la basura al contenedor que está junto a su casa. 

___________________________________________________________________

3. El policía llama la atención a los niños por jugar donde no deben. 

___________________________________________________________________

4. El alumno dice al profesor que no comprende la lección. 

___________________________________________________________________

5. Las películas de risa aburren a mi amigo. 

___________________________________________________________________

6. Hoy he aprendido la lección en muy poco tiempo. 

___________________________________________________________________

7. El niño pide un euro a su padre para comprar una botella de agua. 

___________________________________________________________________

8. Yo dejo un libro de geografía a mi compañero de clase. 

___________________________________________________________________

9. Decimos las preguntas del examen a los chicos de la otra clase. 

___________________________________________________________________

10. Pido un vaso de agua al camarero. 

___________________________________________________________________

11. Hemos encontrado las llaves   debajo del sofá. 

___________________________________________________________________
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12. ¿Te has tomado el café? No 

___________________________________________________________________

13. ¿Le has comentado esa noticia a tu esposa? 

___________________________________________________________________

14. Les habéis enseñado las notas a vuestros padres? 

___________________________________________________________________

15. ¿Ha traído el cartero la correspondencia? 

___________________________________________________________________

16. ¿Les has enviado el giro a tus padres? 

___________________________________________________________________

17. ¿Estás viendo el partido de fútbol? 

___________________________________________________________________

18. ¿Os habéis comprado un coche nuevo? 

___________________________________________________________________

19. ¿Les ha dejado usted su coche? 

___________________________________________________________________

20. ¿Habéis comprendido la lección? 

___________________________________________________________________
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 Uso de los relativos:

quien / quienes, el / la / los / las / que, al / a la / los / las / que, en el / la que, el / la / 

los / las, por el / la / los / las que, del / de la / los / las / que, dónde, cuyo, con el / la / 

los / las que.

1.  (Vivir) La calle, ________ ________ ________ ________, es estrecha y silenciosa.

2. (Residir) La ciudad _________ _______ es una de las mayores del país.

3. (Sacar)  Las  personas  ________  ________  a  pasear  a  sus  perros,  deben  recoger  sus 

excrementos.

4. (Estar) La parada del autobús ________ ________frente a mi domicilio tiene los cristales 

rotos.

5. (Hablar)  El profesor _____ _____ te ____ ________ no ha venido hoy al colegio.

6. (Juntarse) Los amigos  ________ ________ ________ ________ ________ van todos a 

mi colegio.

7. (Comprar)  2ª) Los libros ________ ______ ________ me parecen muy interesantes.

8. (Respetar) Las personas ________ no ________ las normas de circulación son un peligro 

público.

9. (Ser) ________ ________ ________ constantes en su trabajo suelen triunfar.

10. (Madrugar)  ________ ________ ________ Dios le ayuda.

11.  (Estar) Los contenedores ________ ________ abiertos huelen mal.

12. (Tropezar) El hombre es el animal ________ ________ dos veces en la misma piedra.

13. (Estar) Tu tesoro está allí ________ ________ tu corazón.

14. (Dedicar) Son importantes las cosas ________ ________ ________ les ________ tiempo 

y dinero.
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15. (Llevar) La policía multa ________ ________ ________ no ________ puesto el casco en 

la cabeza.

16. (Recordar) El profesor de matemáticas ________ nombre no ________ juega muy bien al 

baloncesto.

17. (Llegar tarde) La profesora reprende a los alumnos ________ ________ ________ a clase.

18. (Ser) En esta hoja hay tres ejercicios ________ resultado ________ cero.

19. (Irse) La calle ________ ________ ________ te ________ a casa es muy transitada.

20. (Ir) ¿A dónde va Vicente?  A  ________ ________ la gente.

Elegimos la forma correcta.

- ir a
- empezar a
- esforzarse por
- tener que 

- acabar de
- dejar de
- aprender a
- preocuparse por / de

- terminar de
- hacer por
- escuchar a
- ponerse a

1. Todas las noches me lavo los dientes antes de ________ ________ dormir.

2. He terminado mis estudios y quiero ________ ________trabajar.

3. Después de las vacaciones, los estudiantes ________ ________ estudiar de nuevo.

4. Muchas personas toman café al ________ ________ comer. 

5. ________ ________ estudiar la lección que ha mandado para mañana el profesor.

6. Mis padres ________ ________ salir de casa hace cinco minutos.

7. Todos los estudiantes ________ ________ por sacar buenas notas.

8. ________ ________ fumar, favorece la salud.

9. Cuando suena la sirena los alumnos ________ ________ jugar en el recreo.

10. ________ ________ llegar a Sevilla y todavía no tengo amigos.
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11. Tienes que ________ ________ olvidar lo que ha pasado.

12. Los niños ________ ________ ________ jugar cuando terminan de comer.

13. Por las noches ________ ________ a leer el periódico antes de costarme.

14. Las agujas del reloj se ha parado porque ________ ________ ________funcionar.

15. Al ________ ________ comer, recojo la mesa y friego los platos.

16. ________ ________ ________ ________ estudiar inglés hace tres meses.

17. Los padres ________ ________ ________ dar a sus hijos una buena carera.

18. Los jóvenes deben ________ ________ conducir con serenidad.

19. Los adolescentes ________ ________ estudiar Secundaria con 11 años.

20. Los profesores deben ________ ________ sus alumnos. 

Gustar, doler, soler, parecer, molestar.

1. ________ ________ conducir respetando las normas de tráfico.

2. Yo soy quien ________ tirar la basura en mi casa.

3. Yo ________ ver la TV después de comer.

4. ________ ________ que este señor es extranjero.

5. A los españoles les ________ que todos los chinos son iguales.

6. No ________ tomar nada entre las comidas.

7. ________ ________ comprar la fruta en la frutería.

8. Este pescado no ________ muy fresco.

9. Con frecuencia ________ ________ la cabeza.

10. A los estudiantes les ________ sacar buenas notas.

11. Nunca me ________ ________ las muelas.

12. ________ ________ pasear a la orilla del río contemplando una puesta de sol.

13. A los profesores no ________ ________ ver distraídos a sus alumnos.
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14. ________ ________ que esta tarde va a llover a cántaros.

15. A mi madre ________ ________ tener la casa ordenada y limpia.

16. Los niños han andado 15 kms y ________ ________ los pies.

17. (2ª plural) ¿ ________ ________ que me fume un cigarrillo rubio?

18. Este profesor no ________ ________ porque los alumnos le llamen de “tú”.

19. Acaba de estrenar los zapatos y ________ ________ un poco.

20. Algunos estudiantes ________ estudiar, sólo si tienen un examen.

Elegimos el verbo adecuado.

- pagar
- comprar/se
- rebajar
- solicitar

- poner
- vender
- fiar
- colarse

- rellenar
- tener
- valer
- respetar

- competir
- decir
- convencer
- despachar

- adornar
- oír
- conducir
- contaminar

He ido al colegio a matricularme;  primero he ________________ el  impreso y luego lo 

________________  .  Nunca  he  ________________  una  multa,  porque  nunca  me  la  han 

________________ . El billete de avión se puede ________________ en una agencia de viajes o en 

el mismo aeropuerto. En el mes de julio muchos comercios ________________ sus artículos. La 

carne ____  _________ en la  carnicería,  el  dinero ______ ________ en el  banco.  En muchos 

comercios hay un letrero que dice: “Aquí no ____ ________”. ¿ ___________ usted cambio de 50 

€? En las olimpiadas ________________ atletas de muchos países. Una persona educada no _____ 

_________  nunca,  y  ____________  el  orden  de  la  fila.  Este  coche  __________  18.000  €, 

__________  que  es  muy  bueno,  pero  a  mi  no  ________  ___________  .  Me  está 

________________una  chica  muy  simpática  y  atenta.  El  árbol  de  navidad  _______ 

________________  con  luces  y  regalos.  El  aceite,  las  pilas  y  los  residuos  radioactivos 

________________ el medio ambiente. Yo no __________ bien, y mi mujer tampoco ________ 
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muy bien; pero si es mi suegra, ella no _________ nada. Reconozco que no ________________ 

muy bien porque me gusta correr.

Definiciones.

- Mercadillo
- Pediatra
- Estatua
- Geriatra
- Monomando 

- Cubo
- Dentífrico
- Grúa
- Municipales
- Taquilla

- Vías
- Bomberos
- Caja fuerte
- Luna (cristal)
- Impreso

- Abono (entrada)
- Biblioteca
- Gimnasio
- Tiende de deportes
- Cubas

1. Pasta que utilizamos para lavarnos los dientes.

2. Grifo con una sola palanca para regular el agua fría y caliente.

3. Profesionales que se dedican a apagar fuegos.

4. Recipiente de plástico o metálico con asa.

5. Ventanitas de los estadios donde venden las entradas.

6. Torre de hierro con un largo brazo de hierro que eleva, mueve o transporta materiales.

7. Guardias urbanos o de la ciudad.

8. Caja de hierro suelta o empotrada, con sistema de seguridad, que protege o guarda cosas 

de valor.

9. Gran cristal que protege el escaparate de los comercios.

10. Papel oficial en el que se registran datos personales.

11. Conjunto de entradas para una temporada. Su coste es más barato que la suma de todas las 

entradas.

12. Habitación con estanterías y libros dedicada a la lectura.

13. El médico especialista en ancianos.

14. Comercio que vende ropas y útiles para el deporte.

15.  Grades recipientes de hierro donde se depositan los escombros.

16. Lugar donde se instalan por unas horas muchos puestos de venta ambulante.

17. Amplio espacio cubierto, preparado para hacer ejercicios físicos.

18. El médico especialista en niños.

19. Representación en madera, metal o barro de algo o de alguien.

20. Raíles de hierro por donde circula el tren o el tranvía.
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Definir las siguientes palabras.

Avenida: _________________________________________________________

Ciudad: _________________________________________________________

Casa: _________________________________________________________

Acera: _________________________________________________________ 

Parada de autobús: _______________________________________________________

Aparcamiento: _________________________________________________________

Ayuntamiento: _________________________________________________________

Instituto: _________________________________________________________ 

Parque: _________________________________________________________

Universidad: _________________________________________________________

Librería:  _________________________________________________________ 

Bazar:  _________________________________________________________

Restaurante:  _________________________________________________________

Locutorio: _________________________________________________________

Herboristería: _________________________________________________________

Calle: _________________________________________________________

Barrio: _________________________________________________________

Rejas: _________________________________________________________

Tarjeta de visita: _______________________________________________________

Buzón: _________________________________________________________
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Vocabulario matemático.

1. Matemáticas.

2. Geometría.

3. Algebra.

4. Números enteros.

5. Números fraccionarios (numerador y denominador).

6. Números decimales.

7. Números positivos.

8. Números negativos.

9. Medidas de longitud.

10. Medidas de superficie.

11. Medidas de volumen.

12. Medidas de peso.

13. Medidas de capacidad.

14. Medidas de tiempo.

15. Múltiplos y submúltiplos.

16. Sistema métrico decimal.

17. Múltiplos y divisores.

18. Número anterior y posterior (correlativos).

19. Números pares e impares (nones).

20. Números primos.

21. Máximo común divisor

22. Mínimo común múltiplo.

23. Potencias (base y exponente).

24. Raíz cuadrada (índice, radicando, raíz).

25. Problema.

26. Ejercicio.

27. Solución o resultado.

28. Divisibilidad (criterios).

29. Fracciones equivalentes y fracciones irreducibles.

30. Porcentajes.
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Lecturas dirigidas. 

Página 1.10

1. ¿Cuál es el título de la lectura?

____________________________________________________________________

2. ¿De quién habla el texto? ¿Cuál es el personaje o protagonista?

____________________________________________________________________

3. ¿Qué cosas dice de Cándido?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

4. ¿Dónde transcurre la acción? ¿Dónde vive Cándido?

____________________________________________________________________

5. El narrador dice que Córdoba es blanca y caliente ¿Por qué?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

6. ¿Qué son blanca y caliente? ¿Cuáles son sus contrarios o antónimos?

____________________________________________________________________

7. En la lectura aparecen un mapa y un plano ¿De dónde son?

____________________________________________________________________

8. ¿Qué representan las líneas que aparecen en el mapa?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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9. ¿Qué significan: periódico, arqueólogo y excavación?

Periódico ______________________________________________________________

Arqueólogo ____________________________________________________________

Excavación   ___________________________________________________________

10. Resumen de la lectura.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Página 2.11

1. Nombre de los dos periódicos:  ________________________________________

2. Fechas de los dos artículos: ___________________________________________

3. Títulos de los dos recortes de periódico. 

____________________________________________________________________

4. ¿Cuáles son los personajes de este texto? ¿Cuál es el protagonista?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

5. ¿De qué habla el texto? ______________________________________________

6. ¿Qué dice la lectura de?

El jardín  ______________________________________________________________

La música    ____________________________________________________________

Una mujer joven   _______________________________________________________

7. ¿Qué le ocurre a Cándido?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

8. Significado de:
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Palacio    ______________________________________________________________

Sinagoga     ____________________________________________________________

Inscripción    ___________________________________________________________

9. Enumerar las cuatro clases de puntos que aparecen en la página 3.23

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

10. Resumen del texto.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Página 3.13

1. ¿Cuántos renglones tiene el texto? ¿Y exclamaciones e interrogaciones?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2. En el texto salen: descubrimiento y descubrir. Otras palabras que se relacionan con:

Llave ______________  ______________  Leer  ______________  ________________

Saber ______________  ______________ Conocer ____________  ________________

3. El texto habla de la hora. ¿Qué hora es? 

10,30  ____________________________  12,00  _____________________________

  7,45  ____________________________     5,15 _____________________________

4. Escribe las palabras con tilde de la lectura.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

5. Escribe tres palabras

Monosílabas    ________________________________________________________
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Bisílabas  ____________________________________________________________

Trisílabas   ___________________________________________________________

Polisílabas ___________________________________________________________

6. ¿Te acuerdas de los meses del año? ¿Y de las estaciones?

Los meses:  __________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Las estaciones ________________________________________________________

7. ¿Cómo se distingue lo que cuenta el narrador de lo que dice el protagonista?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

8. ¿Cuántos párrafos tiene el texto?

____________________________________________________________________

9. Significado de:

Descubrimiento ______________________________________________________

Raro/a     ____________________________________________________________

Trampa     ___________________________________________________________

10.  Resumen

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Página 4.12

1. ¿De qué habla el texto? ______________________________________________

2. ¿Cuál es el autor? ¿Y el título?

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

3. ¿El texto está escrito en prosa o en verso? _______________________________

4. ¿Qué nombre recibe este texto? ¿Cómo se llaman cada uno de sus párrafos? ¿Cómo se 

llama el párrafo que se repite?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

5. ¿Cómo se llama cada uno de los renglones?  ______________________________

6. ¿Qué dos tiempos de verbos aparecen?

____________________________________________________________________

7. ¿Cuáles son las terminaciones de todos los futuros?

____________________________________________________________________

8. “Morirán” es igual que “van a morir”

Llorarán _____________________________________________________________

Continuarán __________________________________________________________

Comprenderás ________________________________________________________

9. Significado de:

El conoce  ____________________________________________________________

Las obras _____________________________________________________________

Halagar ______________________________________________________________

10. Resumen

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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Redacción 1ª :

Mi ciudad 

BORRADOR

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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LIMPIO

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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Redacción 2ª: 

Deporte o espectáculo favorito de mi país.

BORRADOR

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

LIMPIO

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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Redacción 3ª: 

El comercio en mi país: ¿qué produce?, ¿qué vende?, ¿qué compra?

BORRADOR

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

LIMPIO

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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Redacción 4ª:

 Sevilla.

BORRADOR

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

LIMPIO

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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