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Leemos: 
 

LAS ADIVINANZAS 
 
Son pequeñas composiciones humorísticas: 
 

A partir de este momento jugaremos a las 
adivinanzas. Tenemos que pensar mucho, usar el 
ingenio y, por supuesto, tener buen humor.  
¿Cuántas adivinanzas habrás escuchado? Vamos 
a recordar algunas: 
 
 

Larga y lisa, larga y lisa Llevo mi casita al hombro 
Llevo puesta una camisa camino sin tener patas 
Toda bordada, bordada y voy marcando mi huella 
Sin costuras ni puntada con un hilito de plata 
   (La serpiente)  (El caracol) 

 
 

Práctica de clase 
 
01. Ahora es tu turno.¡A pensar y a completar! 
 
 a. Lo que elegimos es: ............................................................................................... 

 b. Sus características son:  ........................................................................................ 

 c. Sirve para ............................................................................................................... 

 d. Y también ............................................................................................................... 
 
 
02. La adivinanza que inventamos quedo así 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

 

TALLER DE EXPRESION ORAL “II” 
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03. Lee y acierta cada una de las adivinanzas que se encuentran a continuación y dibuja 
en los recuadros. 

 
  

1. Jamás cigarro consumo  
porque no tengo ese vicio, 
sin embargo fumo y fumo 
pues ese es mi único oficio. 

  

6. Se abre y se cierra  
sin ser ventana 
nos habla y no tiene voz 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
2. Somos sesenta mellizos 

en torno de nuestra madre, 
tenemos sesenta hijos 
y toditos iguales. 
 

 

 

 
7. Tiene dientes y no muerde 

Tiene cabeza y no piensa 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
3. Soy la primera en el alba 

soy la segunda en el mar, 
en la luna soy la cuarta 
y en el sol no me han de 
hallar. 
 

 

 

 
8. Ni ladra, ni muerda 

pero no te deja entrar 
donde tu quieres. 
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4. En el campo me crié 
dando voces como loca, 
me atan de pies y manos 
para quitarme la ropa. 

 
 

9. Grande muy grande 
mayor que la tierra 
arde y no se  quema 
quema y no es candela 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
5. Sin cargar a nadie 

los hago pasar el río 
aunque estoy encima del agua 
yo no siento frío 

  

 
10. En los pies tengo los ojos 

dos puntas en la cabeza 
para hacerme trabajar 
los ojos me han de tapar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

LA LENGÜITA ACELERADA 
 
Repite a la mayor velocidad 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

  TAREA DOMICILIARIA 

 
01. Haz un dibujo que se relacione con el trabalenguas. 

Pedro Pico Perico 
Pudo picar muchos picos 
Y de tanto picar Pico Perico 
Pico el pico de un perico 
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 Un chico chocó 

 Con un coche 

 Y del choque 

 Quedo el chico chueco. 

 
 
02. Completa el trabalenguas. Luego repítelo rápidamente 
  
 
 
 
 
 
 

La ........................ el panadero ................. 

y la ............................... amasada queda. 

¡Así panadero ......................... la masa! 
 

 
 
03. Completa el trabalenguas con dibujos. 
  

 

Pedro pica la

Pica que

pica las

 
 

picadas por

 

masa amasa amasada 
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04. Completa las adivinanzas con las palabras del recuadro y dibuja la respuesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Soy una ........................................ 

 Muy .............................................. 

 ................................ como la cual 

 ................................. no redondita 

 todos lo saben abrir, 

 Nadie la sabe .............................. . 

 
 
 

             
   
05. Ahora crea una adivinanza para: 
 

  
  
   
06. Crea un trabalenguas con tina y Betina 
 
 
   
 

   
 
 
 

ovaladita – blanquita – chiquita – cajita - cerrar 

Recuerda: que las adivinanzas describen el 
objeto o animal que quieres que descubran 

 
....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

 
 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

............................................ 
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07. Construye una frase graciosa con: 
 

 

 
 
 
 

  
 

¡Seguimos! 
 

 Lee el siguiente trabalenguas 
 
 

Yo no compro coco, 

pues quien come poco coco 

poco coco compra. 

y como como poco coco 

poco coco compro 

 Escribe trabalenguas en los recuadros 
 

  
  

  

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 
 

 

piolín, violín y bailarín 
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 Arma los trabalenguas que se han confundido. 
 

Pablito clavó un clavito rápido el ferrocarril

Erre con erre cigarro Erre con erre carril

rápido corren los carros y por clavar un clavito

un clavito Pablito clavo Pablito el clavo se atravesó
 

 
 
 
 Ahora copia los trabalenguas 
 
 Pablito ................................................. Erre .................................................... 

 ............................................................. ............................................................ 

 ............................................................. ............................................................. 

 ............................................................. ............................................................. 

 ............................................................. ............................................................. 

 ............................................................. ............................................................. 
 

  Razonamiento Verbal 

 
¡Aprendo! 

 
 

triste      alegre 

 
 

lleno       vacío 
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Recuerda:Hay palabras que dicen lo contrario de otra.
 

 

 
Práctica de clase 
 
01. Colorea la figura que expresa lo contrario al modelo. 

 
02. Completa las oraciones con las palabras que signifiquen lo contrario. 
 

grande  -  despegó  -  nueva  -  blando  -  pequeño
 

 

El ....................................
(aterrizó)

La ....................................
(pequeña)

....................................
(vieja)

es

El ....................................
(duro)

....................................
(grande)

yes
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03. Relaciona las palabras que signifiquen lo contrario. 
 

 
 

verano   rápido 

frío   sucio 

lento   invierno 

limpio   suave 

duro   calor 
 
04. Marca con “X” las expresiones equivocadas. 
 

      

El frío verano.

El chiste me hizo reir.

El dolor me da risa.

La fiesta es silenciosa.
 

 
05. Une las palabras que signifiquen lo contrario. 
 

enfermo   activo 

ancho   frío 

calor   derrota 

pasivo   sano 

triunfo   delgado 

ir   perder 

ganar   venir 
 

El amigo cerebro te pide … 
 

Relaciona los antónimos escribiendo el número correcto en los paréntesis. 
 

1. grandeza ( ) moderno 

2. opíparo ( ) grosero 

3. fértil ( ) árido 

4. vetusto ( )  carente 

5. delicado ( ) miseria 
 



www.EscuelaPrimaria.net                                  Tercero de Primaria 

 

 

  TAREA DOMICILIARIA 

 

 Pega, de periódicos o revistas, palabras que signifiquen lo contrario a: 
 

riqueza
blanco

nuevo
verdad

triste

dar

salud  
 

Razonamiento Verbal 
 
 

LAS PLANTAS TAMBIEN SE ALIMENTAN 
 

Como los animales y las personas, las plantas necesitan alimentarse y respirar para 
vivir. 

Las plantas se alimentan de forma muy diferente de los animales. La diferencia más 
importante es que las plantas no necesitan tomar sus alimentos del medio, sino que los 
fabrican ellas mismas. La alimentación de las plantas se realiza de la siguiente forma.  

 

Primero, la raíz toma del suelo agua y otras sustancias que entran en la planta  
llamada savia bruta. 

 

A continuación, las hojas toman la savia bruta y fabrican sus alimentos. En las hojas 
la savia bruta se transforma en savia elaborada. La 
savia laborada es una mezcla de agua y alimentos de la 
planta. Para hacer esta transformación, las hojas 
necesitan la luz del Sol. 

 

Por último, la savia elaborada se reparte desde las 
hojas a toda la planta. 

 

Las plantas respiran en el aire o en el agua, según 
donde vivan. 

 

Las plantas terrestres respiran el aire que hay 
alrededor de ellas. En cambio las plantas acuáticas 
respiran en el agua, ya que tienen sus hojas 
sumergidas. 
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Práctica de clase 
 
01.  Escribe  ¿De qué trata el texto? 
  

.....................................................................................................................................  

 
02. Marca ¿Qué oración expresa la idea principal del primer párrafo? 

 

Las plantas toman sus alimentos del medio.

Las plantas fabrican sus propios alimentos.

El hombre, los animales y las plantas se alimentan para vivir. 
 
03. Completa las siguientes oraciones con las palabras de los recuadros. 
 

savia bruta savia elaborada
 

 

 La ________________ es la mezcla de agua y sustancias que la planta toma del 

suelo. 

 La __________________ es la mezcla de agua y alimentos de la planta. 
 

 

04. Completa el esquema. 
 

Primero

La raíz toma del suelo agua

y otras sustancias (savia

bruta).

A continuación Por último

 
 

 
05. Escribe cada palabra en el lugar correspondiente. 
 
 

rama

hoja

tronco

raíz
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06. Contesta. 
 

a) ¿Qué partes puedes distinguir en una planta? 
 

 ................................................................................................................................. 

 

b) Completa, según lo que respiran las plantas: 
 

- Terrestres : ...................................................... 

- Acuáticas : ...................................................... 

El amigo cerebro te pide … 
 

• Escribe  V  o  F. 
 

1. Las plantas realizan la fotosíntesis.  ( ) 

2. Las plantas producen clorofila.  ( ) 

3. Sabia y savia son homófonas.  ( ) 

4. Algunas plantas no tienen raíces.  ( ) 
 

  TAREA DOMICILIARIA 

 
• Clasifica las siguientes palabras en sus grupos correspondientes y añade dos más. 
 

 pino   sauce   naranja   tulipán   ciruela   pera   jazmín   rosa   álamo   cedro   manzana   
clavel 

 

FRUTAS                                   ARBOLES                                 FLORES  
 
 

  ..................................... ..................................... ..................................... 

  ..................................... ..................................... ..................................... 

  ..................................... ..................................... ..................................... 

  ..................................... ..................................... .....................................  
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Razonamiento Verbal 

 
SINONIMIA 

 

¡Aprendo! 
 

 
 SINÓNIMOS: • claro  --------- albo 
  • bueno --------- bondadoso 
 

 
Práctica de clase 
 
I.    Escribe el sinónimo correspondiente de la palabra dada: 

 
 

SUSTANTIVOS     ADJETIVOS 
 

 
 1. Pájaro: 1. Alegre 
 

 Cientos de ............................  Es su cumpleaños está ............................... 
 llegaban volando. 
 

 2. Flaco 2. Estudioso 
 
 El señor está ...............................  Los niños .......................... tendrán éxito 
      en la vida 
 

 3. Carros 3. Aseado 
 

 Paseaba una caravana  Debes venir ............................ a la escuela. 

 de .................tocando sus bocinas. 

 

 4. Obreros 4. Admirable 
 

 Los ................... han salido  Fue ........................ la función de los 
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 de vacaciones.  equilibraste. 

 

 5. Beodo 5. Rico 
 

 El ..................... fue atropellado.  Estuvo muy ..................... el pastel 
   de manzanas. 

II. Pinto de amarillo las acciones que contribuyen a fomentar la paz y armonía en el 
hogar. 

 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tener un horario para levantarse y 
acostarse y cumplirlo. 

Quedarse despierto hasta ver el último programa 
de la televisión. 

Realizar las tareas escolares y preparar el 
maletín o mochila. 

Mentir a mamá para no hacer 
las tareas. 

Interrumpir a papá y mamá cuando ellos están 
conversando. 

Llegar tarde a casa por quedarse jugando 
en la calle. 

Tener ordenado el lugar donde 
dormimos. 

Contarle a mamá y papá la falta de respeto o de obra 
de algún familiar 

Buscar pretexto para faltar al 
colegio. 

No jugar con fósforos, cuchillos u 
objetos cortantes. 

No dejar los juguetes en el camino y así evitar 
los accidentes 

Hablar, no gritar, ni insultar, ni 
burlarse. 

Respetar el descanso de 
nuestros padres. 

Tocar la puerta antes de ingresar al baño 
o dormitorios. 

Realizar las tareas de la casa con alegría, como lavar 
y secar los platos. 
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El amigo cerebro te pide … 
 

Relaciona los sinónimos, escribiendo en el paréntesis el número correspondiente: 
 

1. plumífero ( ) proletario 
2. pobre ( ) juventud 
3. víspera ( ) pájaro 
4. senectud ( ) anuncio 
 

  TAREA DOMICILIARIA 

 

Podemos crear y producir 
 
 

POESÍAS CON RIMA 
 
 

01. Escribo una poesía a las flores escogiendo las palabras del recuadro. 
Empiezo con una expresión. Por ejemplo: 

 
 

 La Primavera es: 
 

 aroma de ....................................... 

 alegría de ....................................... 

 canto de ....................................... 

 estación de ....................................... 

 
 

 Las flores son: 
 
 perfume de  ....................................... 

 conjunto de  ....................................... 

 regalo de  ....................................... 

 
  
 La juventud es: 
 
 estación de ....................................... 

 alegría de ....................................... 

 derroche de ....................................... 

 catarata de ....................................... 
 
 

flores ilusiones 
ruiseñores gorriones 
colores corazón 
perfume pensamientos 

jazmín emociones 
colores ilusiones 
problemas navidad 

ferrocarril agua 
vida canciones 
dinero llanto 
energías pétalos 
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 La amistad es como: 
 
 un río de .................................. 

 un sol de .................................. 

 la estación de .................................. 

2. Ahora inventa tu propio poema y escríbelo en tu cuaderno. 

 

 
 

 

    Comprensión de Lectura 

 
LA VERACIDAD 

 

 

Lee y luego responde: 
 

Oscar era un niño que muy pocas veces decía la verdad. Estaba acostumbrado a 
mentir, y en cualquier  ocasión gozaba diciendo una mentira. 

 

Vivía con sus padres en su bonita casa de campo, ubicado en el lugar llamado 
Parantama. Un día que estaba jugando en el camino, vio acercársele un hombre de 
avanzada edad, muy fatigado y empolvado, con un maletín en la mano y guardapolvo 
blanco. 

piedras primavera 
vida salud 
poder dicha 
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Dime niño, le dijo el anciano. 
- ¿Este es el camino que conduce a Parantama? 
- No señor, le respondió Oscar, con el deseo de mortificar al caminante. 
- Es aquel otro que va hacia la derecha, recalcó el mentiroso. 
 

El forastero siguió el camino indicado por el niño cuya dirección fue cambiada, 
mientras que este sonreía maliciosamente, satisfecho de haber usado la mentira para 
confundir al caminante. 

 

Pasadas algunas horas, el niño Oscar llegó a su casa, y se sorprendió al ver que en 
ella reinaba el dolor y la confusión. La mamá de este niño mentiroso había sufrido un 
ataque cardiaco, y por falta de atención médica oportuna, se había agravado el mal. 

 

El niño ingresó corriendo al dormitorio; en el encontró junto a la cama de su madre 
falleciente, al médico que decía en tono grave a su padre: 

 

Si no hubiera sido engañado por un niño que me dio una falsa ruta, hubiera llegado a 
tiempo; desgraciadamente ahora ya es muy tarde amigo mío. 

 

Oscar llevó toda su vida, el remordimiento de haber contribuido con su mentira a la 
muerte de su querida madre. 
 

LA MENTIRA PERJUDICA A LOS DEMÁS,  
COMO AL PROPIO MENTIROSO. 

 
Práctica de clase 
 
01. Explica cada imagen: 
 

      
 

..............................................................  .............................................................. 

..............................................................  .............................................................. 

..............................................................  .............................................................. 
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02.  Contesta brevemente las siguientes preguntas: 
a) ¿Quiénes se encuentran en el camino? 

 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

b) ¿Crees que es bueno mentir? ¿Por qué? 
 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

 

c) ¿Qué significa la expresión: “La mentira perjudica a los demás, como al propio 
mentiroso?” 

 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

d)  Menciona a los personajes de la lectura: 
 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

e) ¿Cuáles fueron las acciones más resaltantes? 
................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

f) ¿Cuál es el mensaje que te ofrece esta lectura? 
 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

03. Relación de causa y efecto; diferencia y semejanza: 
a) En el párrafo siguiente, establece cuál es la causa y cuál, el efecto: 
 
 -  La madre de Oscar sufrió un ataque cardíaco, que le causo la muerte. 

 

Causa : .............................................................................................................. 

Efecto  :    .............................................................................................................. 

 
b) En el párrafo siguiente establece cuál es la diferencia y cuál es la semejanza: 
  

-  Oscar vio acercársele un hombre de avanzada edad. 
 

Diferencia    :  ....................................................................................................... 

Semejanza  :  ....................................................................................................... 
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04. Busca el significado de las siguientes palabras: 
 

a) Forastero          :   ................................................................ 

 Creación           :   ................................................................ 

b) Insolente           :   ................................................................ 

 Oración :   ................................................................ 

d) Remordimiento   :   ................................................................ 

 Oración :   ................................................................ 

 

 El amigo cerebro te pide … 
 
Escribe V si la expresión es una virtud y P si es un pecado. 
 
1. Honradez ( ) 

2. pereza ( ) 

3. Gula ( ) 

4. pureza ( ) 

5. fe ( ) 

 

  TAREA DOMICILIARIA 

 
01. Escribe en tu cuaderno un resumen de la lectura. 

02. Escribe una historia parecida a “LA VERACIDAD” 
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Razonamiento Verbal 

 
ANALOGÍAS: PERSONA - INSTRUMENTO 

 

¡Aprendo! 
 

  Observa y encierra con un mismo color a la persona y al instrumento que le 
corresponda. 

 
  Elige y marca la alternativa que exprese el motivo que encontraste para relacionarlos. 

 

Porque todas laspersonas deben usar esos objetos.

Porque esas personas usan dichos instrumentos para realizar

su trabajo o para tomar sus alimentos.

Porque se me ocurrió.
 

   
Práctica de clase 
 

 

RECUERDA que  una analogía, reúne a palabras 
diferentes pero se relacionan entre si, como por ejemplo 
en utilidad. 
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01. Tacha la imagen que corresponda a la persona. 
 

 
 
02. Ahora, completa los recuadros con la palabra correcta: 
 

      

 

 

guitarra

órgano

baterista

saxofonista
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03. Escribe a ambos lados de cada numero las palabras que se relacionan entre sí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

..............................................  1  .............................................. 

..............................................  2 .............................................. 

..............................................  3 .............................................. 

..............................................  4 .............................................. 

..............................................  5 .............................................. 

..............................................  6 .............................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 

El amigo cerebro te pide … 
 

  Elige la pareja que tiene la misma relación que la del modelo. 
 
 

CARPETA - ALUMNO CERRAJERO - LLAVE

CARPINTERO - MARTILLO ESCENARIO - ACTOR

pupitre - maestro

panadero - tijera

puerta - anillo

herrero - fierro

profesor - alumno

peluquero - tijera

jardinero - secretaria

butaca - público

1)

3) 4)

2)

a

b

a

b

a

b

a

b
 

 
 

 

 

- pan - doctor - chef - podadora 
- cocina - jardinero - futbolista - medicina 
- libro - panadero - estudiante       - balón 

“ Se que no podría, solo elevar tu nombre, Perú tú conmigo, 
yo contigo; todos juntos  ¡ si podemos !  “ 
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  TAREA DOMICILIARIA 

 

 Dibuja junto a cada persona lo que utiliza para su trabajo. 
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Comprensión de lectura 

 
DE CÓMO LAS MALAS NOTICIAS LLEGARON  

A OÍDOS DEL REY 

 
 

Una excelente anécdota cuenta que hubo un monarca llamado Federico el Grande, de 
Prusia y que era un hombre violento, arrebatado e iracundo. Todos  los súbditos le temían, 
porque tan pronto como alguien se reía y chanceaba ordenaba su inmediata ejecución de 
su sentencia de muerte. 

 

Su caballo era el único ser al que amaba apasionadamente. Era el más hermoso corcel 
que pueda imaginarse, y tan inteligente que no tardo en ablandar y conquistar el corazón 
del monarca. 
 

 
 

Un día, en que el monarca se hallaba muy atareado y enojado, supo que su caballo 
favorito estaba enfermo. En un exceso de furor, sintiéndose impotente de no poder salvar 
siquiera la vida de su corcel, a pesar de ser un gran monarca, hizo pregonar que aquel que 
le diera la noticia que el caballo había muerto, seria inmediatamente ahorcado. 

 

Pasados algunos días, los pajes fueron a la caballeriza para ver el caballo y 
encontraron un mozo, que les dijo que el caballo había muerto. Los pobres pajes se 
consternaron tremendamente. 

 

¿Quién se atrevía a decírselo al rey? ¿Quién iba a correr el riesgo de morir ahorcado? 
En aquel momento ante el apuro de no saber como avisar al rey lo sucedido, el mozo dijo a 
los pajes que no tuviesen miedo, que él mismo se presentaría al rey y, lo hizo así. 

– Hola! –dijo Federico- ¿Cómo está mi caballo? 
 

– Señor –replicó el mozo- el caballo continúa en su sitio. Esta echado y no se 
mueve. No tiene fuerzas y no come. Tampoco bebe, ni duerme, ni respira, ni. . . 

 

– Entonces –exclamo impaciente el rey-, ¿es que ha muerto? 
 

– Su majestad ha dicho la verdad –replicó tranquilamente el mozo. . .  Su majestad 
es quien primero ha dicho que el caballo ha muerto. 

 
Práctica de clase 
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I.  Lee el siguiente Vocabulario: 
 

1.  Apasionadamente: Con vehemencia, con interés, con pasión, con exceso. 
2. Apuro: Conflicto, aflicción, aprieto, urgencia. 
3. Anécdota: Noticia breve de algún suceso. 
4. Arrebatado: Furor, éxtasis. 
5. Atareado: Dedicado al trabajo, ocupado. 
6. Caballeriza: Lugar cubierto y destinado a los caballos. Conjunto de caballos. 
7. Consternación: Aflicción, pena. 
8. Corcel: Caballo, ligero. 
9. Chancear: Usar de bromas para burlarse de alguien. Presumir de algo. 

10. Ejecución: Acción de realizar, ajusticiar. 
11. Enojado: Molesto, iracundo. 
12. Impaciente: Intranquilo, fastidiado, no tranquilo. 
13. Impotente: Falto de potencia o fuerza, que no es capaz de realizar algo. 
14. Iracundo: Irritado, molesto, propenso a la ira. 
15. Majestad: Título dado a los soberanos. 
16. Monarca: Príncipe soberano de un Estado. 
17. Pajes: Criados que acompañan a sus amos. 
18. Pregonar: Publicar una cosa en voz alta. Hablar públicamente. 
19. Replicar: Responder, contestar. 
20. Riesgo: Peligro, probabilidad de un daño. 
21. Sentencia: Condena. 
22. Súbdito: Que esta sujeto a la autoridad de un superior. 

 

II. Escribe una oración con las palabras indicadas. 
 

1.   ................................................................................................................................ 

2.   ................................................................................................................................ 

3.   ................................................................................................................................ 

4.   ................................................................................................................................ 

5.   ................................................................................................................................ 

6.   ................................................................................................................................ 

7.   ................................................................................................................................ 

8.   ................................................................................................................................ 

9.   ................................................................................................................................ 

10.  ................................................................................................................................ 

11.  ................................................................................................................................ 

12.  ................................................................................................................................ 

13.  ................................................................................................................................ 

14.  ................................................................................................................................ 

15.  ................................................................................................................................ 

16.  ................................................................................................................................ 
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17.  ................................................................................................................................ 

18.  ................................................................................................................................ 

19.  ................................................................................................................................ 

20.  ................................................................................................................................ 

21.  ................................................................................................................................ 

22.  ................................................................................................................................ 

 

III. ¿Qué otro titulo le pondrías a la lectura? 
 

Por ejemplo:  “La historia del caballo favorito del Rey” . 
    “Un anécdota de Federico el Grande”. 
    “Un mozo inteligente”. 
 

“.................................................................................................................................” 

 
IV. Lee y escribe “SI” o “NO”. Sigue el ejemplo. 
 

- Se trata de una fábula.

- Se trata de una anécdota.

- El rey se llamaba "Federico el Chico".

- El rey se llamaba "Federico el Grande".

- Los hombres y mujeres que vivían en el reino le tenían cariño.

- Los hombres y mujeres que vivían en el reino le tenían miedo.

- El rey solo quería a su caballo.

- El rey no quería a nadie.

- El rey ordenó que premiaría al que sane a su caballo.

- El rey ordenó que mandaría a la horca al que le diera la

noticia de que el caballo había muerto.

- Un mozo usó su ingenio para que el rey fuera el primero

en decir que el caballo había muerto.
 

 
 
 

El amigo cerebro te pide … 
 
Relaciona los sinónimos: 
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1. pasión ( ) congoja 

2. súbdito ( ) bromear 

3. consternación ( ) fruición 

4. chancear ( ) siervo 

5. replicar ( ) contestar. 

 

  TAREA DOMICILIARIA 

  
I. Selecciona una palabra y completa la oración: 
 

abnegada - apuro
 

 
01. Carlitos apretó junto a su corazón el rosario de su madre ................................... 

 

anécdota - arrebato
 

 
 
02.  Papá Jacinto me contó una ........................................ muy graciosa. 

 

atareado - caballeriza
 

 
 
03.  El niño se quedó dormido en la  .................................................... 

 

consternación - corcel  
 

 
04. El rey amaba a su caballo porque era un ................................................... muy 

inteligente y hermoso. 

chancear - ejecución
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05.  Gregorio era tan serio que nadie podía ........................................ en su presencia. 

 

impaciente - impotente
 

 
06.  El padre esperaba ........................................ noticias de su familia. 

 
 
II. Contesta las siguientes palabras: 
 

01.  Enumera a los personajes: 
 
  ……........................................................................................................................ 

  ……....................................................................................................................... 

 
02. ¿Cuál es el mensaje que te ofrece la lectura? 
 
  …........................................................................................................................... 

  …........................................................................................................................... 

 
03. Escribe en tu cuaderno un resumen sobre la lectura. 
 
 
04.  Inventa una historia parecida a la leída, luego escríbela en tu cuaderno. 

 


